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1. Introducción 
 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la 
materia de Valores éticos del Primer ciclo de la ESO queda incluida como una 
materia específica obligatoria (Artículo 11.3 y 11.4 del Decreto 111/2016) como 
alternativa a religión. En su Anexo II, con respecto a la materia se especifica lo 
siguiente: 

 
“Se configura en el marco de la Declaración de los Derechos Humanos y de la 
Constitución Española, que propugna los valores que han de sustentar la 
convivencia social como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo 
político. La democracia se entiende así, no sólo como un régimen político sino 
como un estilo de vida, una forma de concebir la existencia que se constituye a 
partir de un sistema de valores, en definitiva, de una convicción moral que le da 
significado.” 

 
En este sentido, la materia de Valores éticos “debe centrarse en dotar al 
alumnado de los instrumentos de racionalidad y objetividad necesarios para 
que sus juicios valorativos tengan el rigor, la coherencia y la fundamentación 
racional que requieren, con el fin de que sus elecciones sean dignas de guiar 
su conducta, su vida personal y sus relaciones sociales. Un objetivo que habla 
de características centrales en el ser humano como la capacidad de pensar 
reflexivamente, de poner en juego su libertad con responsabilidad, de su 
búsqueda personal de la vida buena, de su necesidad de convivir con los otros 
procurando solucionar los inevitables conflictos cotidianos de manera pacífica. 
Busca el compromiso de todos y todas, a través de la consolidación de una 
conciencia moral cívica aliada a la acción, mediante la praxis, para no sólo 
mantener sino mejorar el régimen democrático en que vivimos y apostar por 
una mejor calidad de vida para todo el planeta.” 

 

Relación de la materia de Valores éticos con las competencias básicas 
 

En la Orden de 14 de julio de 2016, con respecto a la materia de Valores 
éticos, en el Primer Ciclo, se dice que “En el currículo básico se contemplan 
dos partes principales que se desarrollan en seis bloques de contenidos (a los 
que se ha añadido uno más, el bloque 7, centrado en favorecer las 
competencias emocionales), tanto para el primer ciclo de la Educación 
Secundaria Obligatoria, como para el segundo. La primera parte se centra en la 
idea de dignidad humana como fundamento de los valores éticos y de la 
capacidad que el ser humano posee de moldear su propia personalidad y elegir 
sus acciones, a través del uso de su libertad. 

 
La segunda parte de la materia conduce a la aplicación de los valores éticos en 
algunos ámbitos de la vida humana. Se anima al docente de la asignatura a 
que incorpore los problemas más acuciantes de la sociedad contemporánea, 
que incitan a un posicionamiento ético por parte de la ciudadanía, agravados 
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en muchos casos por el tipo de globalización imperante. Problemas como la 
desigual distribución de recursos que lleva a situaciones de pobreza extrema 
de una parte importante de la población del planeta; los conflictos políticos y 
bélicos, vinculados en gran parte a intereses económicos; la violencia y 
discriminación ejercidas sobre las mujeres, entre otros. 

 
Esta materia en su conjunto, contribuye al desarrollo de las competencias clave 
para el aprendizaje permanente propuestas en el marco educativo europeo. 
Valores Éticos fortalece la competencia en comunicación lingüística (CCL) 
potenciando el diálogo como pilar esencial, desarrollando habilidades como la 
escucha activa o la comunicación de sentimientos, ideas y opiniones. Además, 
un reto esencial en el siglo XX I es el de la diversidad cultural, que reclama una 
respuesta ética que procure una convivencia armónica, y que exige valorar el 
diálogo entre culturas dentro de los parámetros democráticos. Se valora la 
importancia de una reflexión en el plano moral en relación con la ciencia y la 
tecnología, con el fin de asegurar que los avances en estos campos y su 
aplicación no violen el respeto a los derechos humanos ni la protección y 
conservación del medio ambiente, garantía de la supervivencia de las distintas 
especies del planeta, aspectos incluidos en la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

 
En nuestra sociedad de la comunicación, es importante abrir debates sobre la 
manera en la que las nuevas tecnologías y los medios de comunicación 
pueden permitir diferentes formas de participación, así como la influencia que 
tienen en la socialización de las personas o sobre los distintos riesgos 
asociados al uso de las tecnologías, contenidos que contribuyen al desarrollo 
de la competencia digital (CD). 

 
La competencia de aprender a aprender (CAA) se promueve mediante el 
ejercicio de los procesos cognitivos que se realizan en el desarrollo del 
currículo básico, que favorecen en el alumnado el gusto por el conocimiento y 
la búsqueda de la verdad. 

 
La educación ética, como base de una pedagogía de la convivencia, guarda 
una enorme conexión con las competencias sociales y cívicas (CSC) puesto 
que uno de sus principales objetivos es conseguir mayores cotas de bienestar 
en las personas y en las sociedades, así como mayores logros en la 
convivencia y en la práctica del civismo. 

 
Valores Éticos contribuye al desarrollo de la competencia clave conciencia y 
expresiones culturales (CEC) mediante la reflexión sobre los fundamentos 
éticos de la sociedad y la toma conciencia de la importancia de sus valores 
culturales. Además, la solución de conflictos interpersonales de forma no 

 
violenta promueve en el alumnado el interés por desarrollar actitudes de 
tolerancia, solidaridad, compromiso y respeto a la pluralidad. 
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Valores Éticos contribuye al tratamiento de la transversalidad, fortalece el 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales capacitando 
al alumnado para vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión y 

 
valoración de los pilares en los que ésta se apoya; estimula el pensamiento 
crítico en favor de un desarrollo sostenible, que busque combinar el crecimiento 
económico, la igualdad social y el respeto al medio ambiente; apuesta por la 
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, haciendo consciente al 
alumnado de las discriminaciones que han sufrido y aún sufren muchas 
mujeres en razón del sexo y procurando un compromiso personal para hacerlas 
desaparecer; promueve la cultura de paz por medio del análisis de los factores 
disgregadores de la convivencia democrática y la búsqueda de soluciones no 
violentas a los mismos; impulsa un adecuado bienestar psicológico y social 
para el propio alumnado, a lo que contribuye especialmente el desarrollo del 
bloque sobre competencias emocionales; y fomenta un uso correcto de las 
nuevas tecnologías, proporcionando herramientas al alumnado para percibir la 
manipulación a la que, muchas veces, someten los medios de comunicación de 
masas. 

 
En definitiva, esta materia puede constituir el camino de acceso a la propia 
identidad moral fundamentada en una conciencia autónoma que, lejos de 
identificarse con el individualismo, se consolide como soporte de juicios 
morales basados en principios de justicia, de solidaridad, y de reconocimiento 
de la dignidad de las otras personas”. 

 

2. Objetivos 
 

El Decreto 111/2016 que establece el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en Andalucía, formula como objetivos principales de esta etapa 
educativa los siguientes: 

 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en 

el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 
tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 
razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 
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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, así como rechazar la 
 

e) violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 

 
f) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación. 

 
g) 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. 

 
h) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

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

lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

 
j) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 
 

k) 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. 

 
l) 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, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 
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En lo que respecta a la materia de Valores éticos de ESO, la Orden de 14 de 
julio de 2016, que desarrolla el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en Andalucía, establece que esta asignatura tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 
1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión 
individual y social, aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y la 
libertad de las personas como elementos indispensables en su crecimiento y 
madurez. 

 
2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las 
habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de 
grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para 
abordar los conflictos. 

 
3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar 
formas de convivencia y participación basadas en el respeto activo, la 
cooperación, la solidaridad y el rechazo a la violencia que provocan ciertos 
estereotipos y prejuicios. 

 
4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se 
derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la 
Constitución Española, identificando los valores morales que los fundamentan, 
aceptándolos como criterios para valorar éticamente las conductas personales 
y colectivas y las realidades sociales. 

 
5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la 
diversidad como enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de 
derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando las situaciones 
de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de sexo, origen, 
creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro 
tipo, como una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la 
convivencia. 

 
6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la 
igualdad de derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que 
supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

 
7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, 
valorando su horizonte ético de búsqueda incesante de la justicia y aprender a 
obrar de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. 

 
8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la 
pobreza y la desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el 
subdesarrollo, valorar las acciones encaminadas a la consecución de la paz y 
la seguridad y la participación activa y comprometida como medio para lograr 
un mundo más justo. 



7 

 

 

CURSO 
2018-2019 

VALORES ÉTICOS 1º 
CICLO ESO 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA IES 
MAR SERENA 

 
 

9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones 
distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas y 
colectivos desfavorecidos. 

 
10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de 
los avances científico tecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el 
medio ambiente y sobre la vida de las diferentes especies del planeta, y 
desarrollar una actitud cautelosa y crítica ante los medios de comunicación. 
Valorar críticamente los hábitos personales y sociales relacionados con la 
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el ambiente, contribuyendo a 
su conservación y mejora. 

 
11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de 
una reflexión ética y habilidades para defender posiciones personales en el 
diálogo mediante una argumentación razonada y bien fundamentada. 

 
12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, 
desarrollando habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y 
social. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y tomar un 
posicionamiento propio ante los hechos. 

 
3. Competencias básicas (ESO) 

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, describe perfectamente las 
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación 
de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 
Hemos considerado esta Orden a la hora de valorar esta propuesta educativa 
en Valores éticos del Primer Ciclo de ESO. 

La materia de Valores éticos se relaciona directamente con la competencia 
social y ciudadana pero, además, contribuyen a desarrollar algunos aspectos 
destacados de otras competencias básicas. Todo queda perfectamente 
reflejado en el R.D. 1190/2012. 

 
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. 
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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. 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 y en la Constitución Española. 

 
Valores éticos contribuye al desarrollo de la competencia de 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. 

 
Desde los procedimientos del área se contribuye al desarrollo de la 
competencia básica 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. 

 
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 el lenguaje verbal como el escrito, 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 vocabulario. 

 

4. Tratamiento de los/as alumnos/as con esta asignatura/módulo 
pendiente. 

 
Tal y como establece la Orden de 14 de julio, en su artículo 17, Apartado 5º, “al 
comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los 
alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su 
dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y profesoras 
informarán al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada una 
de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, las 
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competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación, calificación y 
promoción”. 

 
Los alumnos/as que tengan pendiente la materia de Valores éticos en los 
niveles de 1º y 3º de ESO deben examinarse de todos los temas que se hubiesen 
tratado en dicha asignatura el curso anterior. El Departamento les convocará a una 
reunión al principio del curso para establecer los ejercicios adecuados para la 
superación de la misma. Se les  explicará en dicha reunión que resulta 
imprescindible aprobar la materia Valores éticos de 1º y 3º de ESO para poder 
obtener la titulación en ESO al final del proceso educativo obligatorio. 

 
El Departamento se pone a disposición de estos alumnos para aclararles cualquier 
tipo de dudas. 

El profesor mantendrá en todo momento el contacto con aquellos alumnos de 
2º y 3º de ESO que tengan Valores éticos de 2º y 3º ESO pendiente, e irá 
proponiendo los mecanismos de evaluación y las posibilidades de respuesta 
que los jóvenes tendrán a su disposición para poder superar la disciplina 
pendiente. Entre estos mecanismos se hallarán la lectura y trabajo de 
determinados temas de la programación de la disciplina, la realización de 
algunos trabajos de repaso, en los que los alumnos deberán probar que han 
alcanzado los objetivos propuestos referentes a la materia de Valores éticos de 
2º y 3º de ESO. 

 

5. Contenidos 
 

En la Orden de 14 de julio de 2016, que establece el currículo de la materia 
de Valores éticos del Primer Ciclo de ESO, en su Anexo II, se establecen los 
siguientes contenidos de la disciplina: 

 
Bloque 1. La dignidad de la persona. 

 
La persona y su dignidad ética: Autonomía, libertad y racionalidad. Identidad 
personal e identidad colectiva. 

 
Características del desarrollo moral en la adolescencia. La persona, fin en sí 
misma. La personalidad: definición, estructura y dimensión moral. Virtudes 
éticas. Ética y emociones: la inteligencia emocional y su influencia en la 
construcción de la vida moral. La autodeterminación y los valores éticos: 
heteronomía y autonomía moral. La autorrealización personal. 

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

 
La naturaleza social del ser humano. Las relaciones interpersonales y la vida 
moral. Principales agentes de socialización moral del individuo. Espacio privado 
y espacio público como ámbitos de convivencia y moralidad. La educación para 
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la paz y la resolución no violenta de conflictos, base de la convivencia moral. 
Factores disgregadores de la convivencia. Marginación y exclusión social, 
fracaso de la convivencia. Estudio de distintos tipos de violencia (escolar, 
doméstica, racismo): prevención, identificación y compromiso de acción. La 
necesidad de una ética de la solidaridad y el cuidado. 

 
Bloque 3. La reflexión ética. 

 
Diferencias entre ética y moral. Características de la acción moral. El conflicto 
moral. Estructuras de la moralidad. Etapas del desarrollo moral. Inteligencia, 
libertad y voluntad, pilares del comportamiento moral. Valores: definición, 
axiología y papel en la vida personal. Valores éticos y dignidad humana. 
Relativismo moral e Intelectualismo moral. Teorías éticas: éticas de fines y 
éticas procedimentales. Teoría hedonista de Epicuro. El eudemonismo 
aristotélico. La ética utilitarista. 

 
Bloque 4. La justicia y la política. 

 
Ética, política y justicia. Teoría política de Aristóteles. La Declaración de los 
Derechos Humanos, fundamento ético de las democracias actuales. El «Estado 
de Derecho» y la «división de poderes», soportes del régimen democrático. 
Peligros para los gobiernos democráticos: demagogia, dictadura de las 
mayorías, escasa participación ciudadana. La Constitución Española: 
fundamentos éticos y relación con la DUDH. Derechos y deberes de la 
ciudadanía española. La Unión Europea como espacio político supranacional: 
logros y retos. El compromiso por la justicia social: el problema del hambre, la 
escasez de agua y la falta de vivienda por la desigual distribución de los 
recursos en el planeta. 

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

 
Fundamentos éticos del Derecho. Diferencias entre legalidad y legitimidad. 
Teorías del Derecho: El iusnaturalismo, Convencionalismo y Positivismo. La 
DUDH, el gran legado de Occidente a la Humanidad. El camino histórico de los 
derechos humanos. Otras declaraciones sobre derechos humanos: Derechos 
de la infancia y derechos de la mujer. Problemas y retos de la aplicación de la 
DUDH en el ámbito de los derechos civiles, políticos y sociales. Organismos en 
instituciones en pro de los Derechos Humanos. 

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

 
La dimensión moral de la ciencia y tecnología. Límites éticos y jurídicos a la 
investigación científica y tecnológica. Peligros asociados a la 
tecnodependencia. Problemática ética aplicada a los avances en medicina y 
biotecnología. Ética y ecología. Ética y medios de comunicación social. 
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Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal. 
 

La conciencia emocional. La regulación de las emociones. La autonomía 
emocional. La competencia social o habilidades socio-emocionales. La 
inteligencia interpersonal. Habilidades de vida y bienestar. 

 
Estos bloques temáticos han sido desglosados en una serie de unidades 
didácticas durante el presente curso 2018-2019, que serán desarrolladas a 
continuación. 

 
VALORES ÉTICOS 1º ESO 

 
Bloque 1º. La dignidad de la persona. 

 

U.D. 1ª. Dignidad y relaciones personales. 
 

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

 
U.D. 2ª, Individuo y sociedad. 

 
Bloque 3º, la reflexión ética. 

 
U.D. 3ª, Moral y ética. 

 
U.D. 4ª, Los valores éticos. 

 
Bloque 4º, La justicia y la política. 

 
U.D. 5ª, La ciudadanía en una democracia. 

 
U.D. 6ª. Qué es una Constitución. 

 
Bloque 5º, Los valores éticos, El Derecho, La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y otros tratados internacionales sobre los Derechos 
Humanos. 

 
U.D. 7ª, Normas morales, leyes y derecho. 

 
U.D. 8ª, Los derechos humanos. 

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

 
U.D. 9ª, La dimensión moral de la ciencia y tecnología. 
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Bloque 7º, Competencias de desarrollo socio-personal. 
 

U.D. 10ª, Emociones y sentimientos. 
 

VALORES ÉTICOS 2º ESO 
 

Bloque 1º. La dignidad de la persona. 
 

U.D. 1ª. Ser adolescente. 
 

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

 
U.D. 2ª, Solución de conflictos. 

 
Bloque 3º, la reflexión ética. 

 
U.D. 3ª, La libertad. 

 
U.D. 4ª, Sociedad, libertad y valores. 

 
Bloque 4º, La justicia y la política. 

 
U.D. 5ª, Derechos Humanos y constituciones. 

 
U.D. 6ª. La Unión Europea. 

 
Bloque 5º, Los valores éticos, El Derecho, La Declaración Universal de 

los Derechos Humanos y otros tratados internacionales sobre los 
Derechos Humanos. 

 
U.D. 7ª, Hacia la libertad y la igualdad. 

 
U.D. 8ª, Los retos de los derechos. 

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

 
U.D. 9ª, El poder de la información: la ciencia y la ética. 

 
Bloque 7º, Competencias de desarrollo socio-personal. 

 
U.D. 10ª, Forjar el carácter. 

 
VALORES ÉTICOS 3º ESO 

 
Bloque 1º. La dignidad de la persona. 

 
U.D. 1ª. La persona como ser moral. 
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Bloque 2º, La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones 
interpersonales. 

 
U.D. 2ª, La socialización. U.D. 3ª. Vida pública y libertad. 

 
Bloque 3º, la reflexión ética. 

 
U.D. 4ª, La argumentación moral. 

 
Bloque 4º, La justicia y la política. 

 
U.D. 5ª, ¿Qué es la justicia? 

 
U.D. 6ª. La política. 

 
Bloque 5º, Los valores éticos, El Derecho, La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y otros tratados internacionales sobre los Derechos 
Humanos. 

 
U.D. 7ª, La conquista de los derechos humanos. 

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

 
U.D. 8ª, Ciencia, técnica y sociedad. 

 
U.D. 9ª, La bioética. 

 
Bloque 7º, Competencias de desarrollo socio-personal. 

 
U.D. 10ª, La construcción de la personalidad. 
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CORRESPONDENCIA DE UNIDADES CON BLOQUES TEMÁTICOS Y 

TEMPORALIZACIÓN 
1º/2º/3º ESO 

 
6. Temporalización por temas, sesiones previstas y trimestres 

 
Según la Orden de 14 de julio de 2016, la materia de Valores éticos de Primer 
Ciclo, considerada como específica obligatoria según el Artículo 11.3 y 11.4 
del Decreto 111/2016, tendrá una sesión lectiva semanal. Es evidente que el 
desarrollo de los contenidos debe adaptarse a esta disposición temporal, 
procurando condensar los contenidos, sin caer en la solución drástica de anular 
algún núcleo temático o contenidos básicos e imprescindibles para la 
asignatura. 

La asignación horaria de la asignatura de Valores éticos es de una sesión 
semanal. Así, de los 155 días lectivos que aproximadamente constituyen el 
curso académico en 1º, 2º y 3º ESO, sólo se contemplan unas 40-45 sesiones 
para impartir nuestra materia. Resulta prudente, además, descontar cinco de 
ellas bien para la realización de exámenes, bien para paliar posibles 
imprevistos. 

Teniendo en cuenta el calendario escolar oficial, vamos a secuenciar los 
contenidos de la siguiente manera: 

 
 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
TÍTULO 

SESIONES 
PREVISTAS 

1 1 La dignidad de la persona: U.D. 1ª 3 
2 2 Comprensión, respeto e igualdad. U.D. 2ª 3 
3 3 La reflexión ética. U.D. 3ª 3 
3 4 La reflexión ética. U.D. 4ª 4 

SESIONES DEDICADAS A PRUEBAS DE EVALUACIÓN 1 
 TOTAL SESIONES PREVISTAS 14 sesiones 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
TÍTULO 

SESIONES 
PREVISTAS 

4 5/6 La justicia y la política. U.D. 5ª y 6ª 6 
5 7 Los valores éticos y los derechos. U.D. 7ª 4 
6 8 Ética, ciencia y tecnología. U.D. 8ª 3 

SESIONES DEDICADAS A PRUEBAS DE EVALUACIÓN 1 
 TOTAL SESIONES PREVISTAS 14 sesiones 
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TERCERA EVALUACIÓN 

 

 

BLOQUE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
TÍTULO 

SESIONES 
PREVISTAS 

6 9 Ética, ciencia y tecnología. U.D. 9ª 3 
7 10 Desarrollo socio-personal. U.D. 10ª 3 

SESIONES DEDICADAS A PRUEBAS DE EVALUACIÓN 1 
 TOTAL SESIONES PREVISTAS 7 sesiones 

 
 

7. Metodología 
 

Respecto de los principios metodológicos concretos que van a presidir nuestra 
intervención didáctica, proponemos las siguientes orientaciones para impartir la 
materia: 

 
1. Antes de abordar cualquier tema, debe intentar descubrirse el estatus 
cognitivo y actitudinal de los alumnos, pues de este reconocimiento deberá 
arrancar el proceso de construcción del aprendizaje. 

 
2. Es deseable, asimismo, propiciar situaciones de aprendizaje que conecten 
directa o indirectamente con las preocupaciones e intereses de los alumnos, a 
fin de que resulten motivadoras. 

 
3. El carácter novedoso de los primeros conceptos ético-filosóficos con que se 
van a encontrar los alumnos exige una exposición lo más clara y rigurosa 
posible por parte del profesorado, que deberá atender a su delimitación 
precisa. De este modo, en el desarrollo del curso podrán evitarse los equívocos 
que suelen suscitarse por estrictas cuestiones terminológicas 

 
4. Resultan útiles los debates siempre que se preparen previamente y se 
realicen dentro del elemental respeto a las normas democráticas; los trabajos 
en equipo, con un adecuado reparto de tareas y con una puesta en común 
final; el análisis y comentario de textos sencillos relacionados con la temática 
del curso y, muy particularmente, la discusión de dilemas morales. 

 
5. Son eficaces también, desde el punto de vista didáctico, los esquemas- 
resúmenes, que permiten captaciones globales, y que posibilitan apreciar las 
interrelaciones entre conceptos más importantes de la materia. 

 
6. Se debe clarificar sobre todo la correcta definición de conceptos, de forma 
rigurosa y que el alumno entienda perfectamente. 

 
Como estrategias metodológicas reseñables, es conveniente considerar lo 
aportado en la Orden de 14 de julio de 2016, que será de relevancia en la 
aplicación de esta programación didáctica en el aula 
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“Se propiciará la construcción colectiva del conocimiento mediante una 
metodología fundamentalmente activa y participativa favoreciendo tanto el 
trabajo individual como el trabajo cooperativo del alumnado en el aula. 

 
Se favorecerán aprendizajes relevantes, significativos y motivadores, dándose 
prioridad por tanto a la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje 
puramente mecánico o memorístico. Deberán propiciarse en el aula la ocasión 
para que los alumnos y alumnas puedan poner en práctica los nuevos 
conocimientos, de modo que puedan comprobar la utilidad de lo que han 
aprendido y sepan aplicarlo en otros contextos a su vida cotidiana. 

 
En el ambiente de trabajo se debe propiciar un clima de participación 
democrática favoreciendo el trabajo en equipo al mismo tiempo que la 
elaboración y maduración de conclusiones personales. Se utilizarán contenidos 
que tengan la máxima cercanía con la realidad socio-política del momento para 
así facilitar la actualidad de aquello sobre lo que se trabaja en clase. En 
definitiva, la metodología utilizada debe potenciar una serie de actitudes y 
valores que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa e 
igualitaria. 

 
Para el desarrollo de esta metodología se hace imprescindible la utilización de 
gran variedad de recursos educativos que están al alcance del profesorado, las 
tecnologías de la Información y la Comunicación de modo que el alumnado 
pueda desarrollar su propia capacidad de aprender buscando en la red la 
información útil y siendo capaz, al mismo tiempo, de discriminar la información 
valiosa y fiable de la que no lo es. 

 
Por otra parte, para la elaboración de trabajos individuales o en grupo, son 
fundamentales la utilización de programas de presentación de diapositivas y, la 
utilización de las pizarras digitales. 

 
Así mismo, el cine, los documentales y reportajes que acercan de una forma 
didáctica y dinámica las problemáticas de nuestra sociedad al alumnado y que 
pueden servir de base para una posterior reflexión sobre los valores y las 
problemáticas ahí tratadas. La prensa escrita es un material imprescindible 
para poder analizar los problemas de más actualidad en la sociedad, desde un 
ámbito local a uno global.” 

 
A la hora de establecer el ejercicio metodológico de enseñanza de la materia 
de Valores éticos del Primer Ciclo de la ESO, se considerará como objetivo 
primordial la consecución de las competencias básicas tal y como aparecen en 
el artículo 5º, del Decreto 111/2016 de Ordenación de las enseñanzas de la 
ESO:
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Artículo 5. Competencias 
 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes: 

 
a) Comunicación lingüística. (CL, las abreviaturas son añadidas) 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
(CM Y CBCT) 
c) Competencia digital. (CD) 
d) Aprender a aprender. (CAA) 
e) Competencias sociales y cívicas. (CSC) 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.(SIEE) 
g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC)” 

 
 

8. Criterios generales de evaluación, recuperación y calificación 
 

Los criterios de evaluación de la asignatura de Valores éticos del Primer Ciclo 
de ESO que van a aplicarse en esta programación didáctica están establecidos 
en la Orden de 14 de julio de 2016, y son los siguientes: 

 
Bloque 1º. La dignidad de la persona 

 
Criterios de evaluación 

 
1. Construir un concepto de persona, consciente de que es indefinible, 
valorando la dignidad que posee por el hecho de ser libre. CSC, CCL. 
2. Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y 
sus causas, describiendo las características de los grupos que forman y la 
influencia que ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar conciencia de la 
necesidad que tiene, para seguir creciendo moralmente y pasar a la vida 
adulta, del desarrollo de su autonomía personal y del control de su conducta. 
CSC, CAA. 
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. CSC, CAA. 
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. CSC, CCL, SIEP. 
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 
quiere incorporar en su personalidad. CSC, CCL, CAA. 
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. CSC, CAA. 
7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia 
en el desarrollo moral del ser humano. CSC, CAA. 
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8. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su 
influencia en la construcción de la personalidad y su carácter moral, siendo 
capaz de utilizar la introspección para reconocer emociones y sentimientos en 
su interior, con el fin de mejorar sus habilidades emocionales. CSC, CAA. 
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. CSC, CAA. 
10. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la 
argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de 
información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades 
del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

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

 
Criterios de evaluación 

 
1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la 
relación dialéctica que se establece entre éste y la sociedad, estimando la 
importancia de una vida social dirigida por los valores éticos. CSC, CEC, CAA. 
2. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural 
en el desarrollo moral de la persona, mediante el análisis del papel que 
desempeñan los agentes sociales. CSC, CEC, CCL, CAA. 
3. Conocer algunos factores disgregadores de la convivencia, analizar los 
mecanismos de su formación, y adoptar una postura comprometida en su 
erradicación. CSC, CAA, SIEP. 
4. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, 
la primera regulada por la Ética y la segunda por el Derecho, con el fin de 
identificar los límites de la libertad personal y social. CSC. 
5. 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. CSC, SIEP, CAA. 
6. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, como la escucha 
activa, el respeto a los otros o la empatía, con el fin de incorporar a su 
personalidad algunos valores y virtudes éticas necesarias en el desarrollo de 
una vida social más justa y enriquecedora. CSC, SIEP, CAA. 
7. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para 
conseguir unas relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. 
CSC, CAA. 
8. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la 
argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de 
información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades 
del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 
9. Apreciar la importancia de una ética de la solidaridad, que supone la toma de 
conciencia de la fragilidad y dependencia de todos los seres humanos y de la 
necesidad de los demás para una vida digna. CSC, CAA. 
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Bloque 3º. La reflexión ética 
 

Criterios de evaluación 
 

1. Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y diferencias 
existentes entre ellas y estimando la importancia de la reflexión ética, como un 
saber práctico necesario para guiar de forma racional la conducta del ser 
humano hacia su plena realización. CSC, CAA. 
2. Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano, 
analizando sus etapas de desarrollo y tomando conciencia de la necesidad que 
tiene de normas éticas, libres y racionalmente asumidas, como guía de su 
comportamiento. CSC, SIEP, CAA. 
3. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral de la 
persona y apreciar el papel que la inteligencia y la voluntad tienen como 
factores que incrementan la capacidad de autodeterminación. CSC, SIEP, 
CAA. 
4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social del 
ser humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por 
todos. CSC, CCL, CAA. 
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. CSC. 
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. CSC, CCL, CAA. 
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, CCL, SIEP, CAA. 
8. Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así como su 
clasificación en éticas de fines y procedimentales, señalando los principios más 
destacados del Hedonismo de Epicuro. CSC, CCL, CAA. 
9. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, 
identificándolo como una ética de fines y valorando su importancia y vigencia 
actual. CSC, CAA. 
10. Comprender los elementos más significativos de la ética utilitarista y su 
relación con el Hedonismo de Epicuro, clasificándola como una ética de fines y 
elaborando argumentos que apoyen su valoración personal acerca de este 
planteamiento ético. CSC, CCL, CAA. 
11. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la 
argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de 
información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades 
del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 
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Bloque 4º. La justicia y la política. 
 

Criterios de evaluación 
 

1. Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los 
conceptos de Ética, Política y «Justicia», mediante el análisis y la definición de 
estos términos, destacando el vínculo existente entre ellos en el pensamiento 
de Aristóteles. CSC, CCL, CAA. 
2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales, 
así como entender su concepto acerca de la justicia y su relación con el bien 
común y la felicidad, elaborando un juicio crítico acerca de la perspectiva de 
este filósofo. CSC, CCL, SIEP, CAA. 
3. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos, 
contenidos en la DUDH, como fundamento universal de las democracias 
durante los siglos XX y XXI, destacando sus características y su relación con 
los conceptos de «Estado de Derecho» y «división de poderes». CSC, CCL. 
4. Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos y 
ciudadanas en la vida política del Estado con el fin de evitar los riesgos de una 
democracia que viole los derechos humanos. CSC, CCL, CAA. 
5. Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución Española de 1978, 
identificando los valores éticos de los que parte y los conceptos preliminares 
que establece. CSC, CEC, CAA. 
6. Mostrar respeto por la Constitución Española, identificando en ella, mediante 
una lectura explicativa y comentada, los deberes y derechos 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. CSC, CEC, CAA. 
7. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución Española 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) y los 
«principios rectores de la política social y económica» (artículos del 39 al 52). 
CSC, CEC, CCL, CAA. 
8. Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios 
recibidos y las responsabilidades adquiridas por los Estados miembros y sus 
ciudadanos y ciudadanas, con el fin de reconocer su utilidad y los logros que 
ésta ha alcanzado. CSC, CEC, CAA. 
9. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la 
argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de 
información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades 
del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 
10. Analizar y reflexionar sobre el problema del hambre, la escasez de agua y 
la falta de vivienda de una gran parte de la población, como síntomas de 
injusticia social, y asumir el deber ciudadano de luchar por acabar con estas 
lacras que impiden una digna calidad de vida. CSC, SIEP, CAA. 
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Bloque 5º. Los valores éticos, El Derecho, La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y otros tratados internacionales sobre los Derechos 
Humanos. 

 
Criterios de evaluación 

 

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 legalidad y legitimidad. CSC, CCL, 
CAA. 
2. Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante el 
análisis de las teorías del derecho natural o iusnaturalismo, el 
convencionalismo y el positivismo jurídico de algunos filósofos, con el fin de ir 
conformando una opinión argumentada acerca de la fundamentación ética de 
las leyes. CSC, CCL, CAA. 
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, CEC, SIEP, CAA. 
4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de las 
personas y sus atributos esenciales como el fundamento del que derivan todos 
los derechos humanos. CSC. 
5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin 
de conocerla y propiciar su aprecio y respeto. CSC, CEC, CCL, CAA. 
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. CSC, CEC, CAA. 
7. Evaluar, con 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 ONGs que trabajan por la defensa de los derechos humanos, 
auxiliando a aquéllos que por naturaleza los poseen, pero que no tienen 
oportunidad de ejercerlos. CSC, CAA. 
8. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la 
argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de 
información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades 
del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

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

 
1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la 
tecnología, así como la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con el 
fin de orientar su actividad conforme a los valores defendidos por la DUDH. 
CSC, CMCT. 
2. Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación 
humana a la que ésta conduce. CSC, CMCT, SIEP, CAA. 
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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, CMCT, SIEP, CAA. 
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. CSC, CMCT, SIEP. 
5. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la 
argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de 
información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades 
del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

 
Bloque 7º. Competencias de desarrollo socio-personal. 

 
1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones 
de los demás, incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un 
contexto determinado. CSC, CAA. 
2. Ser capaz de manejar las emociones de forma apropiada: tomar conciencia 
de la relación entre emoción, cognición y comportamiento; adquirir estrategias 
de afrontamiento; desarrollar la capacidad para autogenerarse emociones 
positivas. CSC, CAA, SIEP. 
3. Desarrollar la autogestión personal y la autoeficacia emocional (buena 
autoestima, actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para 
analizar críticamente las normas sociales, capacidad para buscar ayuda y 
recursos). CSC, CAA, SIEP. 
4. Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales. Dominar las 
habilidades sociales, tener capacidad para la comunicación efectiva, respeto, 
actitudes pro-sociales y asertividad. CSC, CAA, SIEP. 
5. Adoptar comportamientos apropiados y responsables que permitan afrontar 
satisfactoriamente los desafíos de la vida, ya sean privados, profesionales o 
sociales, así como las situaciones excepcionales que acontezcan. CSC, CAA, 
SIEP. 

 
Procedimientos de evaluación 

 
En el artículo 19 de la Orden de 14 de julio de 2016, Apartado 3º, se hace 
mención a la relevancia que tiene a la hora de la evaluación, la evaluación 
inicial. 

 
“3. Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una 
evaluación inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e 
instrumentos que considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la 
situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de 
las competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de la 
etapa que en cada caso corresponda.” 
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La realización de las pruebas iniciales viene determinada por la necesidad de 
conocer y valorar los conocimientos, capacidades, estrategias y valores que el 
alumnado de cada uno de los niveles de la ESO posee al comienzo del curso 
escolar. 

 
Consistirá en la realización de una prueba escrita en la cual se indaga sobre los 
conocimientos y capacidades que poseen en ese momento sobre la materia 
que vamos a impartir durante el curso, además mediante la observación al dar 
los contenidos de la primera unidad didáctica obtendremos más información 
sobre esa evaluación inicial, recogeré el modo de trabajar del alumnado ( cómo 
lleva el cuaderno, cómo realiza las actividades, la motivación ante la materia...), 
además se recogerá el grado de comprensión de ese alumnado y las 
dificultades que podría tener para superar la materia. 

 
Todos esos resultados se plasmarán en el cuaderno del profesor y se 
contrastarán los resultados obtenidos en todas las materias de ese nivel en una 
evaluación inicial, donde el equipo educativo de cada grupo valora de forma 
individual y conjunta las características de cada alumno y alumna. 

 
Estos aspectos nos ayudaran a elaborar un informe que recoge las 
características específicas en este momento del aprendizaje, de modo que nos 
permite: 

 
- Conocer el nivel académico del alumnado. 
- Plantear a partir de la información obtenida la reelaboración curricular de la 
materia (nivel de contenidos, metodología, materiales a utilizar, etc.), 
adaptándola a las necesidades personales y colectivas del grupo analizado. 
- Comprobar que el aprendizaje significativo de los alumnos y alumnas 
respecto a cursos académicos anteriores se han integrado dentro de sus 
propios conocimientos (aprendizajes de larga duración, que permanecen en el 
tiempo) creando estructura de conocimientos sobre los que se apoyaran los del 
presente curso académico. 

 
- Determinar los problemas de aprendizaje que presenta el alumnado: 

 
A) Las necesidades educativas significativas tales como Adaptaciones 
Curriculares Significativa con la consiguiente reestructuración del currículo, 
análisis de las características específicas del alumnado, etc. 

 
B) Las necesidades educativas generales del grupo elaborando actividades de 
carácter colectivo que impliquen la colaboración y el uso de estrategias 
comunes. 

 
C) Las necesidades educativas específicas tales como dificultades en la 
comprensión lectora, en la elaboración de procedimientos, en la adquisición de 
conceptos, etc.; elaborando actividades de refuerzo y en caso contrario de 
ampliación para la superación de estas dificultades del aprendizaje. 
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Los procedimientos que se establezcan para medir los aprendizajes de los 
alumnos han de cumplir el requisito primordial de ser eficaces, esto es, han de 
servir para medir exactamente aquello que se pretende medir: ya sea lo que un 
alumno sabe, lo que un alumno hace y cómo lo hace o su actitud. Por otro lado, 
deben ser conocidos por los alumnos con antelación, pues sabiendo cómo se 
les va a evaluar podrán optimizar sus esfuerzos para alcanzar los objetivos 
propuestos. 

 
A continuación señalamos y comentamos los principales procedimientos que 

podemos emplear para evaluar el aprendizaje de los alumnos en la asignatura 
de Valores éticos: 

 
1) Observación y análisis de tareas: Nos permiten controlar y valorar a 

los alumnos: 
 

- El interés y la predisposición a la materia (concretada en aspectos tales 
como la atención durante las explicaciones, la disposición hacia el trabajo, 
la colaboración en la buena marcha de la clase, etc., elementos de especial 
relevancia para la evaluación de actitudes). La participación en las 
actividades cotidianas del aula y su grado de cooperación con los 
compañeros (a través de trabajos en equipo, debates, etc.) 
Ponderación: 40 % 

-La realización de trabajos y ejercicios propuestos. Su corrección por el 
profesor permite evaluar la dedicación, interés y grado de seguimiento de 
los temas del curso por parte de cada alumno. La actualización y labor de 
creación del cuaderno de clase. Actividades de búsqueda. Ponderación: 
20%. 

 
En la calificación de los ejercicios y trabajos se tendrá en cuenta: 
-La precisión progresiva del vocabulario utilizado. 
-El orden y la coherencia lógica de la exposición. 
-Focalización correcta de la temática planteada. 
-La amplitud de la respuesta, la concreción y reflexión relacionada de los 
contenidos. 
-La presencia de errores fundamentales. 
-Ortografía y presentación. 

 

2) Trabajos especiales: han de ser de carácter obligatorio y se 
propondrán al comienzo de la evaluación. El alumno/a deberá realizar un 
trabajo trimestral, que tendrá un valor de 40 % sobre el valor total del 
trimestre. 
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En caso de que un alumno incumpla gravemente las normas de 
convivencia del centro, faltando al respeto a sus compañeros o profesor y 
perturbando habitualmente el desarrollo de la clase, la calificación deberá 
ser negativa, suspendiendo la evaluación correspondiente, independiente 
de la nota obtenida de las pruebas de control. 

 
El contenido de todas las evaluaciones trimestrales es el mismo para todos los 
alumnos (la materia impartida hasta el momento de la evaluación) tanto si han 
superado la evaluación anterior como si han tenido una calificación negativa en 
la misma. 

 

Mecanismos de recuperación: A lo largo del curso, cuando el profesor lo 
acuerde con los alumnos, aquellos que lo necesiten tendrán la oportunidad de 
recuperar los apartados en que no hayan alcanzado los objetivos propuestos, 
de manera que deberán volver a estudiar los contenidos conceptuales o 
practicar los contenidos procedimentales si ahí está su insuficiencia, deberán 
hacer aquellos trabajos no presentados en su momento o rectificar los 
realizados de modo insatisfactorio y deberán corregir su actitud si no ha sido la 
adecuada. 

 
Se realizará una recuperación por cada trimestre de la anterior evaluación. 
Las pruebas de septiembre tendrán el mismo contenido de toda la materia 
impartida durante el curso. Los criterios de calificación serán los mismos que 
los utilizados en la prueba final. Se realizará una prueba de las mismas 
características que la llamada prueba final y con sus mismas exigencias. 

 
Instrumentos de evaluación Valoración (%) 

Participación en debates e iniciativas 40% 
Cuaderno, actividades, ejercicios de búsqueda 20 % 
Trabajo trimestral 40 % 

 

9. Materiales y recursos didácticos. 
 

En cuanto a los materiales y recursos Didácticos, no se propone por parte 
del Departamento de Filosofía ningún libro de texto. Los apuntes se facilitarán a 
los alumnos a través de fotocopias y presentaciones a través de la pizarra 
digital. 

 
 

Se podrán proyectar algunas películas de la videoteca del departamento de 
filosofía. 
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10. Actividades extraescolares y complementarias. 
 

* Visionado de películas, por ejemplo: 
 

- “ANTZ. (Hormigaz)” (1998), con respecto al bloque 4º, La justicia y la 
política. 

 
- "El niño con el pijama de rayas" (para el tema de la Declaración de los 

Derechos Humanos). 
 

- "14 kilómetros" (para el tema de la sociedad multicultural) 
 

- “Inside Out” (para el tema de la educación emocional) 
 

 
* Lecturas: 

 
Para el desempeño de las actividades docentes, como actividad complementaria a las mismas y, en 
general, como medida dirigida a fomentar el hábito de leer. Se recomiendan una serie de libros de 
lectura cuya adquisición y uso podrá ser solicitada al alumnado: 
 
- Fernando Savater: Ética para Amador (Ariel, varias eds.) 
- G. Orwell: Rebelión en la granja (Varias edts.). 
- G. Orwell: 1984 (Varias edts.) 
- Saint-Exupery: El principito (Varias edts.). 
- M. Hagemann: Lobo negro, un skin (Alfaguara). 
- Regalón Herruzo, A.: Cartas a Waldo. (Port-Royal). 
- Golding, W. El señor de las moscas (Varias edts.). 
- Huxley, A. Un mundo feliz (Varias edts.). 
- Gomez Cerdá, A. Sin billete de vuelta (Alfaguara). 
- Pizarro, F.: Aprender a razonar. (Alhambra). 
- Tobies Grimaltos: El juego de pensar. (Algar). 
- Weston, A. Las claves de la argumentación (Ariel) 
- Savater, F. Política para Amador (Ariel). 
- Rojas Marcos, L: Las semillas de la violencia (Espasa Calpe). 
- Primo Levi: Si esto es un hombre (Muchnik). 
- Kertész, Imre : Sin destino (Acantilado). 
- Fromm, E.: El arte de amar (Paidós) 
 

* Cortos y documentales:  
 
LUCHA POR TUS SUEÑOS 
https://www.youtube.com/watch?v=Q7kBpPfAzr8&index=4&list=PLZZhrAvpeeRyW 
GaOK8BovJw7hTQUtr3dj 
ESFUERZO Y SUPERACION 
https://www.youtube.com/watch?v=Cv2NlX2pWpk&index=4&list=PLZZhrAvpeeRyW 
GaOK8BovJw7hTQUtr3dj 
VIVA LA VIDA 
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https://www.youtube.com/watch?v=56fCraTMuxQ&list=PLZZhrAvpeeRyWGaOK8Bo 
vJw7hTQUtr3dj&index=6 
LA RESPONSABILIDAD 
https://www.youtube.com/watch?v=E_OgPstsHNM&index=7&list=PLZZhrAvpeeRyW 
GaOK8BovJw7hTQUtr3dj 
MIS ZAPATOS 
https://www.youtube.com/watch?v=qy11mKVPieo&list=PLZZhrAvpeeRyWGaOK8Bo 
vJw7hTQUtr3dj&index=4 
NIÑOS INVISIBLES 
https://www.youtube.com/watch?v=MQ5OIqIT0pI&index=3&list=PLZZhrAvpeeRyW 
GaOK8BovJw7hTQUtr3dj 
LA GRATITUD 
https://www.youtube.com/watch?v=qwpH95DoqRE&index=6&list=PLZZhrAvpeeRyW 
GaOK8BovJw7hTQUtr3dj 
EL RESPETO 
https://www.youtube.com/watch?v=UV9MT3k5Rwg&list=PLZZhrAvpeeRyWGaOK8 
BovJw7hTQUtr3dj&index=7 
NO A LA DISCRIMINACION 
https://www.youtube.com/watch?v=tiVLiZx5aM&list=PLZZhrAvpeeRyWGaOK8BovJw7hTQUtr3dj&in
dex=7 
ONE HUMAN FAMILY FOOD 
https://www.youtube.com/watch?v=qhU5JEdXRo&index=6&list=PLZZhrAvpeeRyWGaOK8BovJw7h
TQUtr3dj 
PRUEBA DE RACISMO 
https://www.youtube.com/watch?v=oOZmtcv9WR0 
I.E.S. LOS ALCORES 18 
VALORES ETICOS 1ºESO A-C 
POR LA IGUALDAD 
https://www.youtube.com/watch?v=SCMheSnbtFU&list=PLZZhrAvpeeRyWGaOK8Bo 
vJw7hTQUtr3dj&index=4 
NO TE QUEDES CALLADO 
https://www.youtube.com/watch?v=CJutofJEWlE&index=7&list=PLZZhrAvpeeRyWG 
aOK8BovJw7hTQUtr3dj 
ABRAZA LA FELICIDAD 
https://www.youtube.com/watch?v=YzW9jj5IKk&list=PLZZhrAvpeeRyWGaOK8BovJw7hTQUtr3dj&i
ndex=7 
CADENA DE FAVORES 
https://www.youtube.com/watch?v=t_b88w6BXwk&list=LLWeNL3kw5xSaUG2sfEXV 
JcA&feature=share&index=7 
UN BUEN HIJO 
https://www.youtube.com/watch?v=Yin52yfKQgM&list=PLZZhrAvpeeRyWGaOK8Bo 
vJw7hTQUtr3dj&index=5 
HAZLO BIEN 
https://www.youtube.com/watch?v=vtIGIo3o0tg&index=5&list=PLZZhrAvpeeRyWGa 
OK8BovJw7hTQUtr3dj 
EL MONJE 
https://www.youtube.com/watch?v=mQQ3BdjCc4I&feature=youtu.be 
PAYASOS SIN FRONTERAS 
https://www.youtube.com/watch?v=M7fnnAxoatE&list=PLZZhrAvpeeRyWGaOK8Bo 
vJw7hTQUtr3dj&index=5 
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ATENAS Y LA DEMOCRACIA 
https://www.youtube.com/watch?v=RKkGy55nBs0 
EL SISTEMA DEMOCRATICO 
https://www.youtube.com/watch?v=PVFxX2Thuqc 
LA JUSTICIA 
https://www.youtube.com/watch?v=5cTxRdQwUnI&list=PLZZhrAvpeeRyWGaOK8Bo 
vJw7hTQUtr3dj&index=7 
LA CORRUPCION 
https://www.youtube.com/watch?v=f0G59xHvoeU&index=6&list=PLZZhrAvpeeRyW 
GaOK8BovJw7hTQUtr3dj 
I.E.S. LOS ALCORES 19 
VALORES ETICOS 1ºESO A-C 
CREACION DE LA UE 
https://www.youtube.com/watch?v=rgitH89_yw8 
LA DEMOCRACIA 
https://www.youtube.com/watch?v=cBL6nd8Jm8o 
AMNISTIA INTERNACIONAL 
https://www.youtube.com/watch?v=DQcsBtcsxSA&index=5&list=PLZZhrAvpeeRyW 
GaOK8BovJw7hTQUtr3dj 
EXPLOTACION INFANTIL 
https://www.youtube.com/watch?v=ykGrK0jz11A&list=PLZZhrAvpeeRyWGaOK8Bov 
Jw7hTQUtr3dj&index=7 
POLLO A LA CARTA 
https://www.youtube.com/watch?v=sdBeew8yhjE&feature=youtu.be 
NIÑOS SOLDADO 
https://www.youtube.com/watch?v=fKUWDxSeadM&list=PLZZhrAvpeeRyWGaOK8 
BovJw7hTQUtr3dj&index=5 
GUERRA E INFANCIA 
https://www.youtube.com/watch?v=4Qr462_qJls&index=5&list=PLZZhrAvpeeRyWGa 
OK8BovJw7hTQUtr3dj 
EN AFRICA 
https://www.youtube.com/watch?v=CNYtG_P2HnQ&list=PLZZhrAvpeeRyWGaOK8B 
ovJw7hTQUtr3dj&index=6 
EL PEQUEÑO HENRY 
https://www.youtube.com/watch?v=NY_k9IY2vac&index=7&list=PLZZhrAvpeeRyW 
GaOK8BovJw7hTQUtr3dj 
CUMPLEDIAS 
https://www.youtube.com/watch?v=vPWR71VKERw&list=PLZZhrAvpeeRyWGaOK8 
BovJw7hTQUtr3dj&index=6 
EL MEJOR DISPOSITIVO QUE EXISTE 
https://www.youtube.com/watch?v=Ia3XEUGU3hs 
MAN 
https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU&feature=youtu.be 
LA CONTAMINACION 
https://www.youtube.com/watch?v=xMweSkddkno&feature=youtu.be 
I.E.S. LOS ALCORES 20 
VALORES ETICOS 1ºESO A-C 
DESARROLLO SUSTENTABLE 
https://www.youtube.com/watch?v=ad7qjDd0r4E&index=4&list=PLZZhrAvpeeRyWG 
aOK8BovJw7hTQUtr3dj 
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TECNOLOGIA Y DESARROLLO 
https://www.youtube.com/watch?v=d9V5ay3W-Rk 
TECNODEPENDENCIA 
https://www.youtube.com/watch?v=gdeaQjgLPw&index=5&list=PLZZhrAvpeeRyWGaOK8BovJw7hT
QUtr3dj 
PRIVACIDAD EN INTERNET 
https://www.youtube.com/watch?v=TJA52K0Izbc&feature=youtu.be 
CIBERACOSO SEXUAL 
https://www.youtube.com/watch?v=Pa2ttVRAxU&list=PLZZhrAvpeeRyWGaOK8BovJw7hTQUtr3dj&i
ndex=8 
PÁGINAS WEB. 
 cavernetica.blogspot.com. 
 diálogosenlacaverna.blogspot.com.es 
 filosofiayciudadaníaparacavernicolas.blogspot.com.es 
 http://www.proyectoeduca.net/ 
 
 

- En coordinación con el Departamento de actividades extraescolares del 
centro, se propondrán aquellas actividades que puedan resultar de interés para 
los objetivos propuestos en esta programación. 

 
Especialmente se favorecerá y potenciará la participación del alumnado 
de este nivel educativo en todos aquellos planes y proyectos de centro 
educativos que sean propuestos durante el curso 2018-2019 en el IES Mar 
Serena. 

 
11. Atención a la diversidad 

 
El desarrollo de este apartado de la programación tiene como marco de 
referencia la Orden de 14 de julio de 2016, en concreto el Capítulo V, que 
versa precisamente sobre esta cuestión esencial en el proceso de 
enseñanza en la ESO. 

 
Si queremos que el proceso educativo sea coherente y de calidad, debemos 
satisfacer las necesidades educativas de todos y cada uno de nuestros 
alumnos/as. 

 
Para ello realizamos la prueba inicial y observamos el trabajo diario de los 
alumnos, con lo que podemos determinar qué alumnos necesitarán una 
atención diferente al resto de los compañeros, además, en este curso 
contamos con los informes de tránsito que el colegio de referencia nos 
administra y nos informa de las dificultades de cada uno de los alumnos. 

 
Habrá alumnos que necesiten reforzar los contenidos y las explicaciones 
dadas, de ahí que se le haga entrega de actividades de refuerzo que el alumno 
trabajará de manera paralela a las actividades de clase y se adaptarán las 
explicaciones a varios niveles. Si además necesita trabajar a un nivel inferior, 
se le entregarán a los alumnos que lo necesiten actividades que se adapten a 
su nivel de concreción. 
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Partiendo de la premisa de que todos los alumnos precisan a lo largo de su 
escolaridad diversas ayudas pedagógicas de tipo personal, técnico o material, 
con objeto de asegurar el logro de los fines generales de la educación, es 
necesario indicar que existen alumnos que necesitan determinadas ayudas 
más específicas para conseguir estos fines. Con el fin de atender en lo posible 
a las peculiaridades personales de los alumnos dentro de su proceso de 
aprendizaje, a lo largo del curso se adoptarán medidas tendentes a 
proporcionar ciertos refuerzos pedagógicos a los alumnos que los necesiten, 
así como a programar aprendizajes complementarios para aquellos alumnos 
que, por su especiales aptitudes, sobrepasen el nivel medio del curso en 
cuanto a conocimientos de la materia. 

 
También, se plantear actividades que supongan un reto para todos los 
alumnos, introduciendo variantes que se ajusten mejor al nivel de los mismos, 
si necesitan más trabajo para adquirir mejor los contenidos, se les darán 
actividades de refuerzo, si por el contrario el alumno tiene capacidad para 
trabajar los contenidos a niveles más elevados, se le plantearán actividades de 
ampliación, para fomentar su interés, curiosidad y motivación. 

 
Como medidas de refuerzo al aprendizaje, se proponen de forma preeliminar 
las siguientes: 

 
a) Programar comentarios de texto, actividades, ejercicios, etc. más sencillos 
para alumnos con dificultades de aprendizaje; sobre todo, en los primeros 
meses de clase. De esta manera, se intentará que vayan comprendiendo poco 
a poco los principios esenciales para poder adentrarse, posteriormente, en 
aquellos temas más abstractos o complejos. 
b) Proporcionarles ayuda directa en aquellas actividades que se realicen en el 
aula, con el fin de ir orientando de manera personalizada su proceso de 
aprendizaje. 
c) Incluir dentro de su plan de trabajo actividades sencillas y adicionales que 
les permitan cubrir las lagunas conceptuales que posean. 
d) En los trabajos en grupo, organizar éstos de tal manera que estos alumnos 
se encuentren distribuidos en diferentes grupos, con el fin de que compañeros 
con mejor rendimiento académico puedan ayudarles en la realización de su 
tarea. 

 
La atención a la diversidad de los alumnos y alumnas, en lo referente a las 
diferencias individuales en capacidades, motivación e intereses, exige una 
acción flexible del profesorado, de forma que tanto el nivel de los contenidos 
como los planteamientos didácticos puedan variar según las necesidades 
específicas del momento. La programación de Valores éticos ha de tener en 
cuenta estas diferencias y garantizar un desarrollo mínimo de capacidades al 
finalizar el curso, así como permitir que los alumnos más aventajados puedan 
ampliar sus conocimientos más allá de ese mínimo fijado. Los elementos 
esenciales que permiten esta flexibilidad en el tratamiento son básicamente 
tres: la diversidad en la programación, la atención de las necesidades 
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educativas especiales y la adopción, en su caso de otras medidas 
complementarias. 

 
Diversidad en la programación 

 
La diversidad en la programación se refiere fundamentalmente al tratamiento 
de los contenidos conceptuales, de las actividades y de la metodología. 
Respecto de los contenidos conceptuales, conviene que en cada unidad se 
traten en dos niveles: 

 
a) En primer lugar, planteando las ideas generales que permitan una 

comprensión global de los aspectos esenciales asequible al conjunto de 
los alumnos. 

 
b) En segundo lugar, profundizando en el estudio detallado de elementos 

concretos en función de las capacidades individuales y del nivel de 
aprendizaje alcanzado. 

 
Por lo que respecta a las actividades, también deben reflejar esta diversidad. 
Algunas de ellas se utilizarán para comprobar el grado de comprensión de los 
contenidos elementales y corregir las adquisiciones equivocadas; otras servirán 
para comprobar la capacidad analítica y de juicio crítico de los alumnos ante 
determinados problemas; otras reforzarán los conceptos estudiados y, en fin, 
otras profundizarán en ellos y permitirán una evaluación a distintos niveles. 

 
Desde la metodología y las estrategias didácticas concretas que se aplican en 
el aula, la diversidad también puede abordarse de dos maneras: 

 
a) Aplicando una estrategia expositiva de los contenidos básicos, 

asegurándonos de que dichos contenidos sean adquiridos por todos los 
alumnos. 

b) Adoptando una estrategia indagatoria en el caso de los contenidos 
específicos, que permita a los alumnos profundizar en sus 
conocimientos según sean sus distintas capacidades e intereses. 

 
Alumnos con necesidades educativas especiales 

 
Se trata de aquellas necesidades que ciertos alumnos presentan en el 
Bachillerato por sus características físicas, sensoriales, motóricas, etc (alumnos 
sordos, ciegos, en silla de ruedas, etc). Para atenderles es necesario efectuar 
determinadas adaptaciones de acceso tendentes a compensar sus dificultades 
para acceder al currículo. Tales adaptaciones pueden ser de distintos tipos: 

 
a) Apoyo de personal especializado: supone a la incorporación al espacio 

educativo de distintos profesionales y servicios que colaboran en un 
mejor tratamiento de los alumnos con este tipo de necesidades, 
haciendo posible una adecuada relación profesor-alumno.  

` 
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b) Adaptación de elementos espaciales: por ejemplo, modificaciones 

arquitectónicas del centro (rampas de acceso); del mobiliario (mesas y 
aseos adaptados), etc. 

c) Elementos materiales y recursos didácticos: adecuación de materiales 
escritos y audiovisuales para alumnos (ordenadores, documentos, 
grabadoras, etc). 

 
Medidas complementarias 

 
Las estrategias anteriores pueden ser completadas con algunas otras medidas 
que permitan una mejora atención a la diversidad de los alumnos: 

 
a) Hacer una clase de evaluación inicial 
b) Disponer de cierta variedad de procedimientos de evaluación del 

aprendizaje 
c) Proponer, según los casos, diferentes mecanismos de recuperación 
d) Tener en cuenta el ritmo de aprendizaje de los alumnos 
e) Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima 
f) Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

 
 

* Recursos materiales 
 

Para el trabajo de la asignatura procederemos con los siguientes materiales en 
el aula: 

 
· DVD de documentales y películas. 

· Direcciones  y aplicaciones de Internet, para incorporar las posibilidades que 
ofrecen las TICs. 
· Utilización de los medios de comunicación (prensa, radio, televisión). 
· Cuaderno de trabajo del alumnado. 
· Lecturas complementarias. 
· Diccionarios, enciclopedias, revistas, artículos de periodico y otros materiales. 
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12. Elementos transversales, educación en valores 
 

La propia disciplina de Valores éticos de Primer Ciclo de la ESO incluye como 
elementos propios de su currículo contenidos transversales que contribuyen a 
la educación en valores que son propios de una sociedad que aspira a la paz y 
a la convivencia. 
La coeducación, la igualdad y la prevención de la violencia de género son 
objetivos prioritarios de esta disciplina. En este punto, y en coherencia 
con la normativa básica, este Departamento tendrá en consideración las 
propuestas consideradas en el II Plan Estratégico de Igualdad de Género 
en Educación 2016-2021, Acuerdo de 16 de febrero de 2016, del Consejo 
de Gobierno (BOJA núm. 41, de 2 de marzo 2016), así como la Orden de  
28 de abril de 2015, que incluye Protocolo de actuación sobre  Identidad 
de Género en el Sistema Educativo Andaluz (BOJA núm. 96, de 21 de 
mayo de 2015). 

 
13. Seguimiento de la programación. 

 
A partir del mes de Octubre 2018. En la última reunión mensual del 
Departamento, habrá un punto dedicado al seguimiento de la evaluación, 
adoptando en su caso las rectificaciones pertinentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


