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La presente programación se integra en la Programación Anual del área de Filosofía, para 

la materia de Valores éticos, en el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria 

del curso académico 2016/2017. 

La Programación se lleva a cabo teniendo en cuenta los criterios establecidos en por el 

Departamento en el Proyecto Educativo, criterios establecidos por el Claustro de 

Profesores del Centro y de acuerdo con el marco legal establecido: 

-Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE Núm. 3. 

Sábado 3 de enero de 2015. Sec. I. Pág. 169) 

-Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 

para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria. (B.O.C.M. Núm. 118. Miércoles 20 de mayo de 2015. Pág. 10) 

-Reglamento Orgánico de Institutos de Educación Secundaria. 

La Programación Didáctica supone un proceso de reflexión, planificación y 

retroalimentación sobre los contenidos del currículo, los objetivos, los medios, los 

métodos, las estrategias y los recursos, que permitan a los alumnos alcanzar las metas 

educativas de acuerdo con su nivel, capacidad, motivación y exigencia social. 

A los efectos de lo dispuesto en el Decreto 48/2015, de 14 de mayo (artículo 4 del 

currículo), el currículo de Educación Secundaria Obligatoria está formado por los 

siguientes elementos: Objetivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación, 

estándares de aprendizaje evaluables y metodología didáctica de esta etapa 

educativa.  

 

1. OBJETIVOS 

 

1.1.- OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

(D 48/2015, de 14 de mayo) 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan: 

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

los demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
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grupos; ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 

sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 

como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 

que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas. 

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

sentido crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 

el campo de las tecnologías, especialmente en las de la información y la comunicación. 

f ) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes 

complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i ) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j ) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

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

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

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 

los seres vivos y el medio ambiente, y contribuir así a su conservación y mejora. 
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l ) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

1.2.- OBJETIVOS DE LA MATERIA DE VALORES ÉTICOS 

 

  1.  Valorar la dignidad humana para entender lo que significa ser persona y poder 

valorarse a sí mismo y a los que le rodean. 

  2.  Conocer el concepto y las causas de la crisis de identidad que surge en la 

adolescencia. 

  3.  Identificar los rasgos más característicos de los grupos de adolescentes reflexionando 

sobre la influencia que ejercen sobre el individuo. 

  4.  Tomar conciencia de la importancia que tiene el desarrollo de la autonomía y el 

control personales en el crecimiento personal y en las crisis de identidad 

adolescentes, para poder identificar sus causas y detectar las influencias que ejercen 

los grupos sociales en la personalidad. 

  5.  Expresar el significado de la personalidad, describiendo las virtudes y los valores 

éticos que fortalecen el carácter y ayudan a actuar sobre la base de la razón y de la 

libertad. 

  6.  Descubrir la importancia de los valores éticos en la formación de la personalidad y 

la autoestima.  

  7.  Comprender el concepto de virtud en Aristóteles para establecer relaciones entre los 

actos, los hábitos y el carácter en el desarrollo de la personalidad. 

  8.  Entender el concepto de inteligencia emocional, y su influencia en la personalidad y 

en el carácter moral del ser humano. 

  9.  Reflexionar sobre las propias emociones, para reconocerlas en situaciones cotidianas 

y poder mejorar las habilidades emocionales. 

10.  Identificar las aptitudes que posee el ser humano para construir un autoconcepto 

positivo y  potenciar su autoestima. 

11.  Valorar la importancia de las habilidades emocionales, sociales y asertivas, con el fin 

de moldear la personalidad a través de valores y virtudes éticos que favorezcan las 

relaciones interpersonales positivas y respetuosas, asegurando así una vida en 

sociedad más justa y enriquecedora.  

12.  Entender la influencia de las virtudes y de los valores éticos en el establecimiento 

respetuoso y comprensivo de relaciones interpersonales, así como en el ejercicio de 

la libertad individual y social. 

13.  Analizar la función que desempeñan los agentes sociales en el desarrollo moral de la 

persona. 
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14.  Desarrollar ciertas habilidades sociales y técnicas de comunicación para dominar 

formas y gestos habituales que favorezcan tanto las relaciones interpersonales como 

el respeto a la dignidad y a los derechos de las personas. 

15.  Reconocer la vida privada y pública de las personas para trazar los límites de la 

libertad individual y social. 

16.  Conocer el panorama actual respecto al ejercicio de los derechos de la mujer en gran 

parte del mundo, conociendo las causas de la situación y tomando conciencia de ellas, 

con el fin de promover su solución. 
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2.- CONTENIDOS 

Los contenidos del área de Valores Éticos se agrupan en seis bloques y ligados a ellos se 

proponen los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. 

El alumnado deberá adquirir unos conocimientos y unas destrezas básicas que le permitan 

mejorar su autonomía, priorizar sus valores y prepararse para convertirse en el principal 

agente de su propio desarrollo. 

 

Bloque 1. La dignidad de la persona 

  1.  La adolescencia, la crisis de la identidad personal y los valores éticos. 

-  La adolescencia: sus características y la crisis de la identidad personal. 

-  El proyecto personal de vida y la función de los valores éticos. 

-  Los grupos de adolescentes y los valores éticos. 

  2.  La autodeterminación y los valores éticos. 

-  La personalidad y su proceso de construcción. 

-  La autodeterminación y la adquisición de las virtudes y de los valores éticos 

personales. 

-  El papel de la libertad y los valores éticos en la construcción de la propia identidad 

y su autoestima. 

  3.  El desarrollo de la personalidad y las virtudes éticas. 

-  Actos, hábitos y carácter. 

-  La importancia de la virtud en Aristóteles. 

  4.  La vida emocional y su importancia en el desarrollo moral del ser humano. 

-  La inteligencia emocional y sus características. 

-  Emociones, sentimientos y valores éticos. 

-  La vida intrapersonal y las virtudes éticas. 

-  Las habilidades emocionales, según Goleman, y el desarrollo moral. 

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

  1.  El desarrollo social en el ser humano, las relaciones interpersonales y los valores 

éticos. 

-  La socialización y la interiorización de las normas morales. 

-  La crítica racional como medio de superación social y cultural. 

-  La dignidad de la persona y las relaciones interpersonales. 

-  La asertividad, las habilidades sociales y los valores éticos. 

  2.  Las relaciones interpersonales y la vida moral. 

-  Los valores éticos en las relaciones entre el individuo y la sociedad. 

-  La importancia de las virtudes y de los valores éticos en las relaciones 

interpersonales.  

-  Las relaciones entre la sociedad y el individuo, el ámbito público y el privado, la 

libertad individual y la social. 

 

2.1.- ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

 (Decreto 48/2015, de 14 de mayo) 

En Educación Secundaria Obligatoria, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, 

la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el 

emprendimiento y la educación cívica y constitucional han de trabajarse en todas las 

materias. Así, la materia Valores éticos fomentará el desarrollo de los valores que 

potencien la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de 

género, y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación 

por cualquier condición o circunstancia personal o social. Asimismo, fomentará el 

aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de 

la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos 

humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de 

derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del 

terrorismo y de cualquier tipo de violencia.  

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la 

programación docente comprenderá y atenderá, especialmente, los siguientes aspectos: 
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-Prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de 

violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho 

histórico. Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que 

supongan discriminación.  

-Educación en el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y 

abuso sexual, las situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.  

-Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, fomento de la igualdad de 

oportunidades y del respeto a la ética empresarial. Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumno afianzar el espíritu creativo, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en 

equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

-En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos curriculares 

y se promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los 

accidentes de tráfico, con el fin de que los alumnos conozcan sus derechos y deberes 

como usuarios de las vías, en calidad de peatones, viajeros y conductores de bicicletas o 

vehículos a motor, respeten las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la 

tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía, con el fin de prevenir los 

accidentes de tráfico y sus secuelas. 

3.- TEMPORALIZACIÓN 

 

 

BLOQUE 

 

EVALUACIÓN 

 

Bloque 1.1. La adolescencia, la crisis de la 

identidad personal y los valores éticos. 

Bloque 1.2. La autodeterminación y los valores 

éticos. 

Bloque 1.3. El desarrollo de la personalidad y las 

virtudes éticas. 

 

1ª 

 

Bloque 1.4. La vida emocional y su importancia 

en el desarrollo moral del ser humano. 

2ª 
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Bloque 2.1. El desarrollo social en el ser humano, 

las relaciones interpersonales y los valores éticos. 

 

 

 

Bloque 2.2. Las relaciones interpersonales y la 

vida moral. 

 

3ª 

 

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

 

La metodología didáctica estará basada en la explicación de la profesora en clase 

(apoyada por los materiales y recursos que se detallan en esta programación), así como 

por el desarrollo de las actividades propuestas en clase, tanto de aprendizaje como de 

evaluación (que también se detallan en su correspondiente lugar).  

La explicación de los contenidos en clase se realizará a modo de clase magistral y, a la 

vez, activa y participativa. La actual sociedad de la información genera sujetos que 

reciben información de forma constante y han de acostumbrarse a no hacerlo de forma 

pasiva. Mediante la explicación de la profesora en clase se hará reflexionar a los alumnos 

sobre dicha explicación. Ello se conseguirá mediante la interpelación de la profesora a los 

alumnos en clase, de tal manera que mientras reciben la información estén pensando y 

reflexionando sobre ella, con la consiguiente prestación de atención. De la misma manera, 

a la actividad y participación de los alumnos en clase contribuirán las actividades que se 

realicen. 

 

Atendiendo a los principios pedagógicos que inspiran las enseñanzas del currículo y a la 

didáctica específica de la materia de Valores éticos, la metodología didáctica favorecerá 

la capacidad del alumno para aprender por sí mismo -comprendiendo lo explicado en 

clase-, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de investigación. 

Promoverá las medidas necesarias para que se desarrollen actividades que estimulen el 

interés, el hábito de lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público, así 

como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Contribuirá, 

asimismo, a cumplir los objetivos establecidos para la Educación Secundaria y para la 

materia de Valores éticos. De este modo, la metodología tendrá, como se ha señalado 

anteriormente, un carácter activo y participativo, encaminado a lograr aprendizajes 

significativos, a través de los siguientes parámetros: 

 

- Estructuración lógica de la materia, a fin de que el alumno pueda percibir cierta trama 

narrativa en el completo desarrollo de la asignatura. 

 

- Consideración a priori del nivel de madurez del alumno. Se tendrán en cuenta los 

conocimientos previos del alumno y su interés y motivación por saber. Estos son la base 



 
 

11 
CEIPSO MIGUEL DE CERVANTES-CURSO 2018-2019                    DPTO HUMANIDADES/VALORES ÉTICOS 2º ESO 

que permitirá aprendizajes significativos, esto es, que el alumno pueda relacionar lo que 

sabe con lo que aprende.  

 

- Fomento de la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar 

en equipo y para aplicar los métodos apropiados de investigación.  

 

- Motivación de futuros aprendizajes y ayudar a comprender al alumno que el 

aprendizaje es algo que nunca se acaba.  La motivación se tratará de conseguir utilizando 

niveles de dificultad conceptual apropiados, y recurriendo a materiales, casos, noticias, 

etc. que impliquen al alumnado. 

 

- Relación de los contenidos teóricos con la práctica. Se tendrán en cuenta estrategias que 

den una utilidad práctica a los contenidos y procedimientos que se están trabajando. Insistiendo 

en esta dimensión se unirá más la situación de aprendizaje con sus aplicaciones en situaciones 

reales. 

 

- Promoción del aprendizaje funcional. El aprendizaje toma vida propia y el alumno 

puede traducirlo a su propio lenguaje, utilizarlo en otras áreas y aprovechar lo aprendido 

para seguir aprendiendo.  

 

- Promoción del trabajo en equipo. Puede llevarse a cabo mediante las estrategias del 

aprendizaje cooperativo, donde los implicados sólo alcanzan sus objetivos si los demás 

alcanzan los suyos. Se trata de la formación de pequeños grupos de trabajo donde se 

promueve la implicación activa de los estudiantes, incrementándose la capacidad de 

aprendizaje mediante la interacción entre compañeros. Se promueve, asimismo, el 

aprendizaje independiente y autodirigido y el desarrollo de la capacidad para razonar de 

forma crítica, a la vez que facilita el desarrollo de la capacidad de comunicación oral y 

prepara para el mundo del trabajo actual, a través de la interdependencia de tareas y 

recursos. Finalmente, fomenta la responsabilidad individual, el compromiso personal y la 

igualdad de oportunidades para el éxito. 

 

- Estimulación del interés y el hábito por la lectura. 

 

- Fomento de la capacidad para expresarse correctamente en público, a través de la 

práctica de los debates, disertaciones en clase, puesta en común de los comentarios de 

texto, etc. 

 

- Atención a la diversidad del alumnado, marcada por las diferentes características 

personales y de los entornos sociales significativos. Los métodos pedagógicos tratarán 

adaptarse a las características individuales de los alumnos: adecuarse al nivel de desarrollo 

del alumno, a su estilo de aprendizaje y ritmo de trabajo. 

 

- Atención a las necesidades educativas especiales, mediante ayudas personales o 

materiales a los alumnos que lo precisen temporal o permanentemente, para que alcancen 

las finalidades de la etapa educativa. Se planificará el diseño de las actividades y 

organización de los grupos de trabajo, de forma que favorezcan la superación de las 

dificultades.  

 

- Orientación académica y profesional, lo que ayudará al alumno a  ir tomando 

decisiones para construir su propio itinerario educativo.  
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4.1.- Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 

En base a los criterios establecidos en la Metodología se diseñan, planifican y establecen 

las actividades que se llevarán a cabo a lo largo del curso. Las actividades de enseñanza-

aprendizaje ayudan a la consecución de los objetivos de etapa y materia. A través de ellas 

se trabajan los contenidos, tanto conceptuales como procedimentales y actitudinales, y se 

concretan y desarrollan por bloques temáticos y unidades didácticas.  

 

 

Tipos de actividades: 

 

- Actividades de introducción, motivación y repaso. Son actividades diseñadas para 

recordar y asentar conocimientos previos de los alumnos y conocer su nivel de 

conocimientos en relación con la unidad a introducir. Se citan los siguientes ejemplos: 

preguntas concretas acerca del contenido a introducir, comparación con los contenidos ya 

estudiados, búsqueda de información y terminología en diversas fuentes (diccionario, 

enciclopedia, prensa, Internet), debates, trabajo con textos, etc. 

 

- Actividades de desarrollo, profundización y consolidación. Se citan los siguientes 

ejemplos: 

 

- Realización de cuadros sinópticos y mapas conceptuales. 

-Análisis y trabajo con textos: Documentos, artículos y textos filosóficos y de prensa. 

-Lectura y comentario comparado de textos filosóficos  

 -Comentarios de texto dirigidos 

- Role-playing, o dramatización, (tratamiento y resolución de conflictos). 

-Discusión, construcción y resolución de dilemas morales 

-Debates 

-Mesas Redondas 

 -Simposios 

-Disertación filosófica 

    

- Actividades de evaluación. Al tratarse de una evaluación continua, todas las 

actividades descritas son de evaluación. Se incluyen aquí las pruebas objetivas de cada 

evaluación, que se detallan en su correspondiente apartado.  

 

La realización de actividades tendrá como fin el desarrollo de los contenidos y la 

comprobación de los conocimientos. Cada unidad didáctica finalizará con la realización 

de actividades variadas y con objetivos distintos, como pueden ser la expresión de la 

opinión personal del alumno, el establecimiento de un compromiso personal, propuestas 

de acción, etc., de forma que todas ellas permitan no solo tener una visión de conjunto 

de los distintos contenidos de la unidad, sino conformar un esquema personal de valores, 

en la línea de adquirir las competencias básicas a que está ligada esta materia. 

 

Todas las actividades realizadas servirán para evaluar la práctica docente. 
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5.- MATERIALES Y REURSOS DIDÁCTICOS  

 

La labor docente y explicación en clase vendrá apoyada por los siguientes materiales y 

recursos didácticos: 

 

-Textos y lecturas filosóficas, documentos y artículos de prensa. 

- Fragmentos de películas. 

- Grabaciones de publicidad.   

- Videos de ONG´S 

- Testimonios 

- Webs de instituciones públicas 

- Utilización de programas y recursos informáticos para explicaciones y presentaciones. 

 

6.  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE  

 

El carácter integrador de la materia Valores éticos hace que su aprendizaje contribuya a 

la adquisición de la totalidad de competencias claves propuestas en el currículo oficial. 

En primer término, la materia contribuye a desarrollar las competencias relativas al 

pensamiento crítico y la resolución de problemas, desde el momento en que incide en la 

necesidad de analizar, plantear, argumentar y dar soluciones fundamentadas a los 

problemas éticos, siendo precisamente éste el eje sobre el que gira todo el currículo básico 

y el carácter específico del saber ético, puesto que todo requiere una demostración 

racional. La competencia social y cívica, la de conciencia y expresión cultural, así como 

el trabajo colaborativo, se incrementan cuando se reflexiona sobre el fundamento ético de 

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

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

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

pluralidad cultural, política, religiosa o de cualquier otra naturaleza. La competencia de 

aprender a aprender se promueve mediante el ejercicio de los procesos cognitivos que se 

realizan en el desarrollo del currículo básico, tales como analizar, sintetizar, relacionar, 

comparar, aplicar, evaluar, argumentar, etc. Por otro lado, 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 comunicación y representación.  
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• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El desarrollo de esta competencia en esta área nos permite desgranar el eje sobre el que 

gira todo el currículo básico y el carácter específico del saber ético, ya que todo problema 

o situación implica una demostración racional. Asimismo, esta competencia ofrece la 

oportunidad de realizar argumentaciones propias o basadas en teorías éticas y filosóficas. 

Además, permite plantear y realizar juicios morales o aplicar estrategias de resolución de 

problemas y de conflictos. 

Los descriptores que podemos trabajar son:  

•  Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 

•  Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un 

desarrollo sostenible. 

•  Respetar y preservar la vida de los seres vivos de su entorno.  

•  Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y 

de sus repercusiones para la vida futura. 

•  Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

•  Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, 

comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas. 

•  Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 

•  Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

 

• Comunicación lingüística 

Para el buen desarrollo de esta competencia, será decisivo el fomento de la lectura, el 

análisis y la reflexión de libros y textos relacionados con los contenidos curriculares. De 

este modo, se desarrollarán la comprensión lectora y la expresión oral y escrita, a la vez 

que se adquieren conocimientos sobre las teorías y los valores éticos, la moral, la libertad, 

la justicia, los derechos humanos y la vida en sociedad. 

Por otro lado, se contribuirá conjuntamente a la comunicación lingüística y a la 

transmisión de valores a través de la reflexión individual y grupal sobre situaciones 

pasadas y actuales, de la búsqueda de información, de la elaboración y exposición de 

trabajos en colaboración que exigen poner en práctica habilidades como la escucha activa, 

la empatía y la expresión de ideas y sentimientos, utilizando los lenguajes verbal, corporal 

y artístico. 

Los descriptores que podemos utilizar son: 
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•  Comprender el sentido de los textos escritos y orales.  

•  Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 

•  Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.  

•  Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas 

y gramaticales correctas para elaborar textos escritos y orales.  

•  Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha 

atenta al interlocutor… 

•  Manejar elementos de comunicación no verbal en diferentes registros y en las diversas 

situaciones comunicativas. 

• Competencia digital  

Desarrollar la competencia digital desde esta área nos ayudará a manejar herramientas 

que posibiliten el acceso al conocimiento de hechos sociales, de documentos históricos, 

de teorías éticas y científicas y de tratados internacionales que pongan de relieve la 

contribución de los valores éticos a la sociedad. A su vez, proporcionará al alumnado la 

oportunidad de entender la relación que existe entre la tecnología, los valores éticos y la 

sociedad, para que aprenda a hacer un buen uso de ella a lo largo de su vida. 

Los descriptores que podemos utilizar son: 

•  Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

•  Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de 

medios tecnológicos. 

•  Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir 

informaciones diversas. 

•  Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 

•  Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.  

•  Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida 

diaria.  

•  Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.  

 

• Conciencia y expresiones culturales 

Esta área contribuye a la competencia de conciencia y expresiones culturales en la medida 

en que se reflexiona sobre el fundamento ético de la sociedad y se toma conciencia de la 

importancia de sus valores culturales. A su vez, posibilita la adquisición de pautas 

personales, interpersonales e interculturales que permiten participar de forma eficaz y 
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constructiva en cualquier sociedad democrática, respetando los valores éticos y los 

derechos y los deberes socialmente reconocidos. 

Los descriptores que entrenaremos en esta competencia son:  

•  Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.  

•  Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento 

científico. 

•  Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos. 

•  Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad, y 

fomentar el gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 

•  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.  

 

• Competencias sociales y cívicas 

El área de Valores Éticos es, sin duda, el espacio desde donde se trabajan de forma más 

directa las competencias sociales y cívicas del alumnado. Las habilidades sociales y de 

colaboración se incrementan cuando se reflexiona sobre el fundamento ético de la 

sociedad y se toma conciencia de la importancia de sus valores éticos y morales. A su 

vez, ofrece la posibilidad de resolver conflictos interpersonales de forma constructiva, 

por lo que el alumnado no solo fortalece la construcción de su personalidad, sino que 

desarrolla actitudes como la tolerancia, la asertividad, la solidaridad o el respeto a la 

pluralidad cultural, política y religiosa, favoreciendo la socialización y la adquisición de 

comportamientos morales significativos.  

Los descriptores que entrenaremos en esta competencia son: 

•  Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de 

distintas fuentes, e identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y 

democrático de derecho refrendado por una constitución. 

•  Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela. 

•  Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y 

trabajo, y para la resolución de conflictos. 

•  Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación 

establecidos. 

•  Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones y de ideas. 

•  Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

•  Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 
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•  Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y 

potencialidades.  

•  Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

Para ejercer de un modo consciente, crítico y reflexivo el ejercicio de la libertad y de la 

justicia, y emprender acciones que beneficien a la sociedad, resulta necesario que los 

alumnos y las alumnas desarrollen aspectos como la autonomía, el liderazgo, la capacidad 

de innovación, la creatividad o la iniciativa personal.  

Desde esta área se plantean tareas y situaciones reales e hipotéticas que permiten el 

entrenamiento de dichas habilidades. Esto va a posibilitar que el alumnado exponga sus 

ideas, inicie acciones nuevas, investigue, asuma responsabilidades o gestione los recursos 

materiales, digitales y personales que tiene a su alcance. 

En este caso, los descriptores a trabajar son: 

•  Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

•  Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales. 

•  Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos de un tema. 

•  Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa. 

•  Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 

•  Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 

•  Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.  

•  Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o de los proyectos.  

•  Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo.  

 

• Aprender a aprender 

La competencia de aprender a aprender implica ser consciente de las necesidades y de los 

procesos de aprendizaje, el reconocimiento de oportunidades y la habilidad de superar 

dificultades para poder aprender con éxito. Esta se promueve en el área de Valores Éticos 

mediante el ejercicio de procesos cognitivos tales como analizar, sintetizar, relacionar, 

comparar o argumentar, así como favoreciendo el interés por descubrir la verdad de los 

hechos históricos y los valores que impregnan las experiencias de su vida cotidiana. 

Los descriptores que se pueden utilizar son: 
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•  Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, 

inteligencias múltiples, funciones ejecutivas… 

•  Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 

•  Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, 

interdependiente… 

•  Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

•  Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de 

aprendizaje. 

•  Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función 

de los resultados intermedios. 

•  Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

•  Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 

7.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Los contenidos del área de Valores Éticos se agrupan en seis bloques y ligados a ellos se 

proponen los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. 

El alumnado deberá adquirir unos conocimientos y unas destrezas básicas que le permitan 

mejorar su autonomía, priorizar sus valores y prepararse para convertirse en el principal 

agente de su propio desarrollo. 

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de la materia de 

Valores éticos en el segundo curso de la ESO serán los siguientes: 

 

Bloque 1. La dignidad de la persona 

  1.  Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y sus 

causas, describiendo las características de los grupos de adolescentes y la influencia 

que ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar conciencia de la necesidad que 

tienen, para seguir creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, de desarrollar su 

autonomía personal y de controlar su conducta. 

  1.1.  Busca información acerca de las causas que provocan la crisis de identidad 

personal en los adolescentes y aprecia la importancia de superar el 

egocentrismo moral, intelectual y emocional propio de este momento, para 

pasar a la etapa de autonomía moral. 
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  1.2.  Selecciona y contrasta 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. 

  1.3.  Reflexiona y elabora conclusiones, en colaboración grupal, acerca de la 

importancia que tiene para el adolescente desarrollar su autonomía personal y 

controlar su propia conducta conforme a los valores éticos libremente elegidos. 

  2.  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, lo relativo a las virtudes éticas, por la importancia que tienen en el 

desarrollo de la personalidad. 

  2.1.  Indaga en diversas fuentes acerca del concepto de virtud y sus características 

en Aristóteles, señalando la relación que tiene con los actos, los hábitos y el 

carácter, elaborando conclusiones de forma razonada acerca del tema. 

  2.2.  Explica los beneficios que, según Aristóteles, aportan las virtudes éticas al ser 

humano, identificando algunas de ellas y ordenándolas, de acuerdo con su 

criterio, y explicando los argumentos en los que fundamenta dicho orden. 

  3.  Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia 

en la construcción de la personalidad y del carácter moral, siendo capaz de utilizar 

la introspección para reconocer sus emociones y sus sentimientos, con el fin de 

mejorar sus habilidades emocionales. 

  3.1.  Define la inteligencia emocional y sus características, valorando su importancia 

en la construcción moral del ser humano. 

  3.2.  Explica en qué consisten las emociones y los sentimientos y cómo se relacionan 

con la vida moral. 

  3.3.  Obtiene información de diversas fuentes para comprender en qué consisten las 

habilidades emocionales que, según Goleman, debe desarrollar el ser humano 

y elabora un esquema explicativo acerca del tema. 

  3.4.  Establece relaciones entre el desarrollo de las habilidades emocionales y 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, la fidelidad a sus propios principios 

éticos, entre otras. 

  3.5.  Utiliza la introspección como medio para reconocer sus propias emociones,  

sentimientos y estados de ánimo, con el fin de tener un mayor autocontrol de 

ellos y ser capaz de automotivarse, convirtiéndose en el dueño de su propia 

conducta. 

  4.  Valorar la importancia de enriquecer la personalidad con valores y virtudes éticas 
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mediante el esfuerzo y la voluntad personal. 

  4.1.  Identifica los factores genéticos, sociales, culturales y medioambientales que 

influyen en la construcción de la personalidad, y aprecia la capacidad de 

autodeterminación del ser humano. 

  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. 

  5.1.  Describe y estima el papel relevante de la razón y de la libertad para configurar, 

con sus propios actos, la estructura de su personalidad. 

  5.2.  Realiza una lista de aquellos valores éticos que estima como deseables para 

integrarlos en su personalidad, explicando las razones de su elección. 

  6.  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. 

  6.1.  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 sí misma. 

  6.2.  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. 

  7.  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. 

  7.1.  Describe el proceso de socialización y valora su importancia en la 

interiorización individual de los valores y de las normas morales que rigen la 

conducta de la sociedad en la que vive y se desarrolla el ser humano. 

  7.2.  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 unas conclusiones. 

  7.3.  Justifica y aprecia la necesidad de la crítica racional como medio indispensable 

para adecuar las costumbres, las normas, los 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. 
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Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 

  1.  Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación 

dialéctica que se establece entre este y la sociedad, estimando la importancia de una 

vida social dirigida por los valores éticos. 

  1.1.  Explica por qué el ser humano es social por naturaleza y valora las 

consecuencias que tiene este hecho en su vida personal y moral. 

  1.2.  Discierne y expresa, en pequeños grupos, acerca de la influencia mutua que se 

establece entre el individuo y la sociedad. 

  1.3.  Aporta razones que fundamentan la necesidad de establecer unos valores éticos 

que guíen las relaciones interpersonales y utiliza su iniciativa personal para 

elaborar, mediante soportes informáticos, una presentación gráfica de sus 

conclusiones acerca de este tema. 

  2.  Utilizar de manera habitual formas y gestos que favorecen el respeto a la dignidad 

y a los derechos de las personas en las relaciones interpersonales, mediante el 

ejercicio y el desarrollo de algunas habilidades sociales y técnicas de comunicación. 

  2.1.  Explica en qué consiste la conducta asertiva, haciendo una comparación con el 

comportamiento agresivo o inhibido, y adopta como principio moral 

fundamental en las relaciones interpersonales el respeto a la dignidad de las 

personas. 

  2.2.  Emplea y ejercita, en diálogos cortos reales o inventados, sus habilidades 

sociales, tales como la empatía, la escucha activa, la interrogación asertiva, 

entre otras, con el fin de que aprenda a utilizarlos de forma natural en su 

relación con los demás. 

  2.3.  Practica 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 objetivo de dominarlas y 

utilizarlas en el momento adecuado. 

  2.4.  En las relaciones interpersonales, muestra una actitud de respeto hacia los 

derechos de todo ser humano a sentir, a pensar y a actuar de forma diferente, a 

equivocarse, a disfrutar del tiempo de descanso, a tener una vida privada, a 

tomar sus propias decisiones, etc., y, especialmente, a ser valorados por el 

simple hecho de ser personas, sin discriminar ni menospreciar a nadie, etc. 

  3.  Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales con el fin de incorporar a su 

personalidad algunos valores y virtudes éticas necesarios en el desarrollo de una 

vida social más justa y enriquecedora. 

  3.1.  Explica en qué consiste la conducta asertiva, haciendo una comparación con el 
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comportamiento agresivo o inhibido y adopta como principio moral 

fundamental, en las relaciones interpersonales, el respeto a la dignidad de las 

personas. 

  3.2.  Muestra, en las relaciones interpersonales, una actitud de respeto hacia los 

derechos que todo ser humano tiene a sentir, a pensar y a actuar de forma 

diferente, a equivocarse, a disfrutar del tiempo de descanso, a tener una vida 

privada, a tomar sus propias decisiones, etc., y, específicamente, a ser valorado 

de forma especial por el simple hecho de ser persona, sin discriminar ni 

menospreciar a nadie, etc. 

  3.3.  Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, habilidades sociales, tales como 

la empatía, la escucha activa, la interrogación asertiva, entre otras, con el fin 

de que aprenda a utilizarlas de forma natural en su relación con los demás. 

  3.4.  Ejercita algunas técnicas de comunicación interpersonal, mediante la 

realización de diálogos orales, tales como la forma adecuada de decir «no», el 

disco rayado, el banco de niebla, etc., con el objeto de dominarlas y poder 

utilizarlas en el momento adecuado. 

  4.  Justificar la importancia que tienen los valores y las virtudes éticas para conseguir 

unas relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. 

  4.1.  Identifica la adquisición de las virtudes éticas como una condición necesaria 

para lograr unas buenas relaciones interpersonales, entre ellas la prudencia, la 

lealtad, la sinceridad, la generosidad, etc. 

  4.2.  Elabora una lista con algunos valores éticos que deben estar presentes en las 

relaciones entre el individuo y la sociedad, tales como la responsabilidad, el 

compromiso, la tolerancia, el pacifismo, la lealtad, la solidaridad, la prudencia, 

el respeto mutuo y la justicia, entre otros. 

  4.3.  Destaca el deber moral y cívico que toda persona tiene de prestar auxilio y 

socorro a todo aquel 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. 

  5.  Apreciar la capacidad del ser humano para influir de manera consciente y voluntaria 

en la construcción de la propia identidad conforme a los valores éticos, y así mejorar 

su autoestima. 

  5.1.  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, una persona 

digna de ser apreciada por ella misma. 
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  5.2.  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. 

  6.  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. 

  6.1.  Define los ámbitos de la vida privada y de la pública, así como el límite de la 

libertad humana, en ambos casos. 

  6.2.  Distingue entre los ámbitos de acción que corresponden a la ética y al derecho, 

exponiendo sus conclusiones mediante una presentación elaborada con medios 

informáticos. 

  6.3.  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. 

  6.4.  Elabora una lista con algunos valores éticos que deben estar presentes en las 

relaciones entre el individuo y la sociedad, tales como la responsabilidad, el 

compromiso, la tolerancia, el pacifismo, la lealtad, la solidaridad, la prudencia, 

el respeto mutuo y la justicia, entre otros. 

  6.5.  Justifica el deber moral y cívico que toda persona tiene de prestar auxilio y 

socorro a todo aquel cuya vida, libertad y seguridad esté en peligro de forma 

inminente, colaborando, en la medida de sus posibilidades, en la prestación de 

primeros auxilios en casos de emergencia. 

 

8.-  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación de las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria se realizará 

teniendo en cuenta los objetivos educativos, los contenidos y los criterios de evaluación 

establecidos en el currículo. La Evaluación se realiza por el conjunto de profesores del 

grupo y el Departamento de Orientación. Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes 

de los alumnos como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación 

con el logro de los objetivos educativos del currículo. También se evaluará el proyecto 

curricular, la programación docente y el desarrollo real del currículo en relación con su 

adecuación a las necesidades educativas del centro y a las características específicas de 

los alumnos. 
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La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la Educación Secundaria 

Obligatoria será continua, formativa e integradora:  

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el 

adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en 

cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán 

dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar 

el proceso educativo.  

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos tendrá un carácter formativo y será 

un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza, como de los procesos 

de aprendizaje.  

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos será integradora, teniéndose 

en cuenta debiendo tenerse en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la 

etapa y del desarrollo de las competencias correspondientes.  

 

Al tratarse de una evaluación continua, todas las actividades que se realicen serán de 

evaluación.  

A lo largo de las evaluaciones se realizarán pruebas objetivas sobre los contenidos 

estudiados. Las pruebas objetivas no tendrán que ajustarse necesariamente al formato de 

examen tradicional.  

  

Estas pruebas serán realizadas en la 1ª evaluación para los bloques 1.1, 1.2 y 1.3. En la 

segunda evaluación los bloques examinados serán el 1.4 y 2.1. Finalmente, en la 3ª 

evaluación las pruebas se realizarán para el bloque 2.2.  

 

 

La nota global de la evaluación se distribuirá del siguiente modo: 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Dominio de contenidos 

conceptuales y 

procedimentales de la 

materia 

 

50 % 

Cuestionario  pruebas objetivas  

Hábito de trabajo  30 % Análisis del cuaderno del 

alumno 

 

Rúbricas 

 

 

 

Actitud, 

comportamiento, 

20 % Observación Rúbricas 
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participación y 

colaboración en clase 

 

 

Una vez superadas las tres evaluaciones, la nota global del curso se calculará a partir de 

la media aritmética de las mismas. 

 

9.- PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 

PENDIENTES 

Se establece una recuperación por cada evaluación, se realizará durante la siguiente (en 

la fecha y forma que determine el departamento didáctico o, en su caso, el profesor 

responsable de la materia).  

Las actividades previstas para tal fin son las siguientes:  

a) Prueba escrita sobre aquellos estándares objeto de recuperación. 

 

b) Entrega de trabajos que no se hayan presentado durante la evaluación objeto de 

recuperación o que hayan sido calificados negativamente. 

 

11.- PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS 

PENDIENTES. 

 

En los casos en que un alumno no supere la materia y le quede pendiente para un curso 

posterior, se establecerá un procedimiento para facilitarle su recuperación de acuerdo con 

los siguientes criterios: 

• Los alumnos realizarán dos parciales a lo largo del curso. En cada uno 

responderán a cuestiones relativas a la mitad de la materia conforme a las 

instrucciones que se les facilitarán durante el mes de octubre. 

• La superación de la asignatura está sujeta a la calificación positiva en ambos 

parciales.  

• Si el alumno no supera el parcial de febrero, podrá presentarse a un examen 

de la materia completa a final de curso.  

• Para facilitar la superación de la asignatura, se les encomendará a los 

alumnos la realización de actividades que contribuyan a consolidar los 

aprendizajes. Dichas actividades podrán suponer hasta un 20% de la nota 

final.  

• Durante el curso, la profesora se encargará de hacerles un seguimiento y 

resolver posibles consultas.  
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12.- ESTRUCTURA DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

El alumno presentará un trabajo de investigación realizará una prueba objetiva sobre los 

contenidos estudiados y trabajados a lo largo del curso. La prueba se realizará atendiendo 

a los criterios recogidos en esta programación y el alumno atenderá a los criterios que le 

indique el profesor sobre el sistema de evaluación (trabajo monográfico y examen) para 

preparar y realizar su trabajo.  

La nota global se distribuirá del siguiente modo: 

-El 60% de la calificación vendrá determinada por la prueba objetiva señalada 

anteriormente. 

-El 40% corresponderá a la realización del trabajo de investigación. 

 

13.- PROCEDIMIENTOS PARA LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN A 

ALUMNOS Y FAMILIAS 

El alumnado y sus familias podrán conocer los objetivos, los contenidos y los criterios y 

procedimientos de evaluación y calificación a través del profesor, en la reunión que se 

realiza al inicio del curso y durante el desarrollo del mismo. Del mismo modo, serán 

publicados en la página web del centro y expuestos en el tablón de anuncios del aula.  

 

14.  MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

(Artículo 121.2 y artículo 18 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación/D 

48/2015, de 14 de mayo) 

La planificación de la programación ha de tener en cuenta la respuesta a la diversidad del 

alumnado y las consiguientes necesidades educativas, con unas finalidades básicas: 

 - Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje. 

- Facilitar el proceso de socialización y autonomía de alumnos y alumnas. 

- Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. 

- Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 

 

- Favorecer el acceso al mundo laboral en las mejores condiciones posibles. 

 

En la materia Valores éticos, la atención a la diversidad puede plantearse teniendo en cuenta 

las diferentes características de los alumnos, tanto intelectuales como humanas, la 

multiplicidad de intereses, su motivación y sus dificultades. 
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-La aplicación de cuestionarios previos y de actividades iniciales permitirán detectar la 

diversidad no sólo en cuanto a contenidos, sino también respecto a los procedimientos y 

a las actitudes. 

-La adquisición de conceptos puede reforzarse mediante actividades tales como lecturas 

de nuevos textos más sencillos o más largos, el recurso a espacios divulgativos, a medios 

audiovisuales, etc.  

-Respecto a los procedimientos, su dominio se adquiere mediante repetición. Por tanto, 

los alumnos que no dominen las destrezas pertinentes, deberán insistir en ellas. 

-Finalmente, las actitudes, principalmente aspectos del orden dialógico, serán 

fomentadas, en primer lugar, por los propios compañeros, con sus manifestaciones y 

actitudes, por el profesor, por el tutor y por el Departamento de Orientación. Sin embargo, 

se intentará que el mejor creador de actitudes positivas sea el proceso mismo de la clase 

de Valores éticos.   

 

En conclusión, se trata de no olvidar que cada clase es una microsociedad, que exige 

planteamientos individualizados, y no una masa uniforme y sin distinciones. Este proyecto 

apuesta por el profesor como educador y considera que cada alumno es un fin en sí mismo. 

 

15.- ADAPTACIONES CURRICULARES PARA ALUMNOS CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

(Artículo 121.2 y artículo 18 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación/D 

48/2015, de 14 de mayo) 

Estos alumnos son los que requieren de determinados apoyos y atenciones educativas 

específicas derivadas de dificultades específicas de aprendizaje (entre ellas la dislexia), 

por presentar Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), por sus altas 

capacidades intelectuales, por su incorporación tardía al sistema educativo, o por 

condiciones personales o de historia escolar. Requieren, por tanto, de una atención 

especializada, con arreglo a los principios de no discriminación y normalización 

educativa, y con la finalidad de conseguir su inclusión en el sistema, ya sea temporal o 

permanentemente. Esta labor se llevará a cabo por el conjunto del equipo docente. 

- Alumnos con discapacidades físicas, motoras o sensitivas. El profesor trabajará en 

coordinación con el Departamento de Orientación y la Comisión de Coordinación 

Pedagógica, que dispone de medios y de estrategias para este tipo de alumnos. 

- Alumnos con altas capacidades intelectuales. Suele ser motivo de inadaptación al 

grupo, ya que el nivel medio les resulta aburrido. En este caso se puede orientar al alumno, 

siempre en coordinación con el Departamento de Orientación, hacia lecturas 

complementarias o a trabajos monográficos que fomenten y satisfagan su interés. 
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- Alumnos con incorporación tardía al sistema educativo español. El problema de 

estos alumnos puede venir porque tengan dificultades en el idioma, porque las 

convalidaciones con los estudios realizados en sus países de origen no se correspondan 

realmente con el nivel curricular exigido, o por dificultades de integración en los grupos. 

Para estos casos, se promueven acciones desde el Departamento de Orientación, desde el 

Claustro de Profesores o desde la Comisión de Coordinación Pedagógica.  

En el caso de falta de integración, se trabajará a través de las actividades a desarrollar en 

grupos, con el apoyo del Departamento de Orientación. 

 

- Alumnos repetidores. El tratamiento específico a estos alumnos debe tener relación 

con el motivo de su repetición: falta de esfuerzo, carencias, circunstancias familiares o de 

salud. 

- Deficiencias en lecto-escritura. Será necesario incrementar los ejercicios específicos 

de lectura y escritura para estos alumnos. 

- Alumnos con problemas conductuales. El reglamento de régimen interior del centro 

establece medidas correctivas para este tipo de alumnos, sobre todo cuando interrumpen 

la marcha de la clase. Por parte del profesor, las medidas habituales en estos casos son: 

establecimiento inicial de normas claras y razonables para el grupo, el diálogo individual 

con el alumno, las estrategias de motivación, el recurso al tutor y al Departamento de 

Orientación y las sanciones del reglamento. 

- Problemas de origen familiar. Tienen gran influencia en el rendimiento escolar. A 

través de la visita de padres se puede recabar información y actuar en consecuencia o, 

también, a través del tutor o del asistente social. 

 

• Las adaptaciones curriculares significativas tratarán de acercar los objetivos y 

contenidos mínimos a los alumnos y, por tanto, se evaluará en función de éstos 

últimos. 

• En el caso de dificultades de acceso al currículo debido a la discapacidad del 

alumno, se pondrán los medios para facilitar dicho acceso: materiales escaneados 

o digitales para poder ser visualizados en el ordenador, esquemas o resúmenes, 

actividades adaptadas que incidan en los aspectos básicos de la materia, etc. 

• La evaluación se realizará, en los casos en que sea necesario, modificando el 

modelo de examen y adaptando el tipo de preguntas o la duración del mismo, a 

través de exámenes orales y entrega de ejercicios adicionales. En todo caso, sin 

embargo, se mantendrán los criterios generales de calificación que puedan ser 

aplicables.  

 

En todos los casos siempre se actuará en coordinación con el Departamento de 

Orientación y la Comisión de Coordinación Pedagógica. 
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16.-  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Desde la materia de Valores éticos, en segundo curso de ESO, no se plantean actividades 

complementarias. No obstante, se tratará de aprovechar el potencial de las actividades 

planteadas desde otras áreas para reforzar los contenidos de nuestra materia.  

 

17.- ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 

 

Fomentar la lectura es el medio adecuado e idóneo para desarrollar las competencias 

básicas. Asimismo, las actividades de lectura contribuyen a la consecución y 

consolidación de los objetivos de etapa y materia. Desarrollando un hábito lector, el 

alumno mejora su la ortografía, así como la expresión oral y escrita, la redacción, el 

vocabulario y la rapidez y comprensión lectora.  

Por este motivo, se podrá proponer al alumno la lectura de varias obras de pequeña o 

mediana extensión o fragmentos de las mismas, así como la realización trabajos escritos 

a partir de dichas lecturas. Esta actividad podrá llevarse a cabo en una, en dos o en las 

tres evaluaciones. 

El alumno realizará la lectura y el trabajo asociado a ella siguiendo los criterios que 

establezca el profesor. Estos criterios se establecerán en orden a lograr y contribuir a la 

consecución de los siguientes objetivos: 

-Aplicación de los contenidos estudiados en la materia 

-Desarrollo de la capacidad de análisis, síntesis y expresión de las propias ideas. 

-Desarrollo de la capacidad de relación, tanto prospectiva como retrospectiva.  

-Práctica en la realización de trabajos monográficos  

-Mejora de la ortografía y de la redacción 

-Adquisición y comprensión de vocabulario  

 

Relación de libros de lectura:  

• Sobre la felicidad,Séneca 

• Vacas, cerdos, brujas y otros enigmas de la cultura, M. Harris 

• Sólo sé que no sé nada, M. Güell y J. Muñoz          

• Pregúntale a Platón, Lou Marinoff 

• La ética explicada a todo el mundo, Roger-Pol Droit  

• El cartero simpático, J. y A. Alhberg 

• Política para Amador, Fernando Savater 

• Ética para Amador, Fernando Savater 
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• Lecturas para estrenarse en filosofía, “Tan iguales tan diferentes”, VV AA 

• Oliver Twist, Charles Dickens 

• Yo, robot, Assimov 

• Demian, Hermann Hesse 

• El viejo y el mar, Hemingway 

• El cartero de Neruda, Skérmata 

• Entrevista con el vampiro, Anna Rice 

• Drácula, Stroke 

• Frankenstein, Mary Shelley 

• El conde demediado, Italo Calvino 

• El caballero inexistente, Italo Calvino 

• Rebelión en la granja, George Orwell 

 

 
 

18.  ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

Criterios para incorporar otros elementos transversales según la LOMCE 

  

A través de diferentes opciones se trabajarán estos elementos transversales: 

 

• De forma implícita: propuestas metodológicas (principio de cooperación en el 

aula, principio de participación activa y principio de globalización e 

interdisciplinariedad) 

• De forma transversal: con actividades integradas de aprendizaje relacionadas con 

la vida personal, social y académica de los alumnos, desde todos los Equipos 

docentes y Departamentos didácticos. 

• De forma explícita a través de contenidos propios de materias como 

LenguaSociales, Naturales, Geografía e  Historia, Valores Éticos, Educación 

Cívica, etc y a través de la acción tutorial. 

 

El tipo de actividades que se puede trabajar de modo transversal desde las 

diferentes materias son del siguiente tipo, dependiendo de áreas o materias y 

cursos:  

 

EMPRENDIMIENTO 1. Actividades que se realizan contribuyendo de manera directa a 

la creatividad, el control emocional y el trabajo en equipo. 

Además, se potenciará la autoestima. 

2. Realización y exposición de pequeños proyectos. 

3. Participación en concursos  

4. Participación en exposiciones en el centro. 
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5. Realizar trabajos en grupo para favorecer el trabajo consensuado, 

la toma de decisiones en común, la valoración y el respeto de las 

opiniones de los demás. 

6. Reflexionar sobre varias razones para estudiar idiomas ligadas a 

la  mejora de la situación profesional: aumentar las posibilidades 

de encontrar un empleo, obtener un puesto en el extranjero 

EDUCACIÓN 

CÍVICA Y 

CONSTITUCIONAL  

 

1. Actividades grupales de comunicación oral que favorezcan el 

respeto de los distintos puntos de vista y el turno en el diálogo.  

2. Mantener la  comunicación de manera constructiva, superando 

prejuicios y mostrando tolerancia y respeto con los compañeros 

y todo el personal docente. 

3. Fomentar el análisis crítico de la realidad para favorecer la 

convivencia 

4. Trabajos en equipo. 

5. Asistencia a charlas. 

6. Respeto de las especies y del entorno natural. 

7. Reconocimiento de la importancia de la Ciencia  

8. Intentar desarrollar en los alumnos la conciencia de identidad 

europea y la asunción de la ciudadanía europea con sus derechos, 

deberes y obligaciones. 

PREVENCIÓN DE 

CUALQUIER TIPO 

DE VIOLENCIA, 

RACISMO etc 

1. Trabajar en equipo, con grupos mixtos. 

2. Valorar  la lengua extranjera como medio para acceder a otros 

conocimientos y culturas, y reconocer la importancia que tiene 

como medio de comunicación y entendimiento internacional en 

un mundo multicultural, tomando conciencia de las similitudes 

y diferencias entre las distintas culturas 

3. Toma de conciencia de situaciones injustas, violentas y el 

aprendizaje de herramientas para prevenirlas y solucionarlas 

4. Considerar y hacer considerar a todos, la igualdad de derechos y 

obligaciones  de todos los alumnos. 

5. Utilizar   textos para fomentar el aprendizaje de la prevención y 

resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida 

personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan 

la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, 

la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a 

la violencia terrorista y de cualquier tipo de violencia, racismo o 

xenofobia 

6. Fomentar actitudes de compañerismo y no violencia fomentando 

el trabajo en equipo, trataremos de que los alumnos adquieran 

hábitos de tolerancia y respeto ante cualquier opinión en los 

debates que llevemos a cabo, valoraremos la importancia de la 

convivencia pacífica entre las personas de diferencte culturas, 
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razas, sexos y edades, la participación en las actividades se 

tratará que sea responsable, solidaria y constructiva apreciando 

las diferencias como riqueza colectiva 

 

19. MEDIDAS PARA EVALUAR LA APLICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA Y LA PRÁCTICA DOCENTE, CON INDICADORES DE LOGRO 

 

La evaluación de la práctica docente se realizará periódicamente en las reuniones de 

departamento. En ellas se pondrán en común dificultades y logros encontrados durante la 

realización de nuestra tarea docente. El análisis común y la búsqueda colectiva de 

soluciones nos permitirán mejorar y resolver dichos problemas.  

Una vez al trimestre, y tras la evaluación, se analizarán los resultados obtenidos y se 

plantearán propuestas de mejora.  

Al finalizar el curso se realizará una evaluación de la propia programación y el propio 

proceso de enseñanza aprendizaje en función del grado de adquisición de los contenidos 

y las competencias. 

 

Es evidente que son múltiples los factores que inciden en la práctica educativa y en 

consecuencia que están implicados en su mejora. Todos ellos son importantes. La 

selección de los contenidos, el tratamiento integrado de los mismos, la organización 

espacial y temporal, los materiales y recursos didácticos, la vinculación o la proximidad 

entre las tareas y los intereses del alumnado, la función social de las tareas, la diversidad 

del alumnado, los ritmos y modos de aprender, la organización del profesorado para dar 

respuesta a todos estos aspectos, el trabajo en equipo, las altas expectativas o el fomento 

del deseo de aprender. 

 

La autoevaluación de la práctica docente, es una estrategia para el desarrollo profesional 

de los docentes y una herramienta para obtener la información y sustentar en estos datos 

las medidas de mejora pertinentes.  

 

Los indicadores de logro son una serie de reflexiones para esta autoevaluación. Estos 

indicadores serán:  

 

• La distribución y temporalización de los contenidos ha sido coherente. 

• Se ha atendido a los alumnos con dificultades de aprendizaje y a los alumnos con 

necesidades educativas especiales y se ha respetado el ritmo de cada uno.  

• Los materiales utilizados han resultado accesibles, útiles y atractivos para el 

alumnado, incluyendo el uso de las nuevas tecnologías. 

• La selección de las actividades ha sido adecuada, la temporalización y el nivel de 

dificultad ha sido el apropiado. 

• El nivel de motivación del alumnado ha sido bueno, se ha despertado su 

curiosidad. 

• Se han realizado actividades para trabajar la educación en valores, la 

interdisciplinariedad y el fomento de la lectura.    

• Los procedimientos de evaluación y criterios de calificación han sido los 

adecuados. 
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La evaluación será siempre un instrumento de mejora para introducir modificaciones en 

las programaciones de cursos posteriores. 

 

ASPECTOS A 

EVALUAR 

A 

DESTACAR… 

A 

MEJORAR… 

PROPUESTAS 

DE MEJORA 

    Temporalización de los 

contenidos 
   

Atención a las 

dificultades de 

aprendizaje 

   

Adecuación de los 

materiales didácticos 
   

Adecuación de las 

actividades 

desarrolladas, 

temporalización y 

dificultad 

   

Motivación del 

alumnado 
   

Actividades para 

trabajar la educación en 

valores 

   

Actividades para 

trabajar la 

interdisciplinariedad 

   

Actividades para 

trabajar el fomento de la 

lectura 

   

Adecuación de los 

procedimientos de 

evaluación 

   

Adecuación de los 

criterios de calificación 
   

 

 


