
 

 
 

TABLA DE CONTENIDOS, COMPETENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUCIÓN, 
INSTRUMENTOS Y PORCENTAJES.  
 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS  EVALUACIÓN 

 
COMPETEN

CIAS 
ASOCIADAS 

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

 
PES

O 

 
PRIMER TRIMESTRE. BLOQUE I. La dignidad de la persona 

 
1.1. La persona, fin 

en si misma 
Construir un concepto de persona, 
consciente de que ésta es indefinible, 
valorando la dignidad que posee por el 
hecho de ser libre 

CSC 
CCL 
CCA 

Fichas de trabajo 40% 

1.2. Virtudes éticas 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 valore éticos y así 
mejorar su autoestima 

CSC 
CAA 

Comentarios de textos 30% 

1.3. La 
autorrealizació
n personal 

Justificar las propias posiciones 
utilizando sistemáticamente la 
argumentación y el diálogo 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 

Trabajo en grupo con debate y 
puesta en común 

30% 

 
BLOQUE II. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 

 
2.1. La naturaleza 
social del ser 
humano. 

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 
CCL 
CAA 

Ficha de trabajo 20% 

2.2. Las relaciones 
interpersonales y la 
vida moral 

Describir y valorar la importancia de la 
influencia del entrono social y cultural en 
el desarrollo moral de la persona, 
mediante el análisis del papel que 
desempeñan los agentes sociales. 

CSC 
CAA 
SIEP 

Trabajo investigación 20% 

2.3. Principales 
agentes de 
socialización moral 
del individuo 

Utilizar la conducta asertiva y las 
habilidades sociales, 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 

Comentario de texto 20% 

2.4. Espacio 
privado y espacio 
público como 
ámbitos de 
convivencia y 
moralidad 

Justificar la importancia que tienen los 
valores y virtudes éticas para conseguir 
unas relaciones interpersonales justas, 
respetuosas y satisfactorias 
 
 

CSC 
SIEP 
CAA 

Comentario de texto 20% 

2.5. La necesidad 
de una ética de la 
solidaridad y el 

Justificar las propias posiciones 
utilizando sistemáticamente la 
argumentación y el diálogo y haciendo 

CCL 
CSC 
CD 

Debate y puesta en común 20% 



 

 
 

cuidado un uso crítico de distintas fuentes de 
información, y participar de forma 
democrática y participativa en las 
actividades del centro y del entorno. 

SIEP 

 
 BLOQUE III. La reflexión ética 

 
3.1. Diferencia 
entre ética y moral. 
Características de 
la acción moral 

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 

Ficha de trabajo 20% 

3.2. Inteligencia, 
libertad y voluntad, 
pilares del 
comportamiento 
moral 

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. 

CCL 
SIEP 
CAA 

Debate y puesta en común 20% 

3.3. Teorías éticas: 
éticas de fines y 
éticas 
procedimentales 

Justificar las propias posiciones 
utilizando sistemáticamente la 
argumentación y el diálogo 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 

Exposción oral 20% 

3.4. Teoría 
hedonista de 
Epicuro 

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 

Comentario de texto 20% 

3.5. El 
eudemonismo 
artistotélico. La 
ética utilitarista 

Entender los principales aspectos del 
eudemonismo aristotélico, 
identificándolo como una ética de fines y 
valorando su importancia y vigencia 
actual. 

CSC 
CAA 

Ficha de trabajo 20% 

 
SEGUNDO TRIMESTRE. BLOQUE IV. La justicia y la política 

 
4.1. Ética, política 
y justicia 

Comprender y valorar la importancia de 
la relación que existe entre los conceptos 
de ética, política y justicia, mediante el 
análisis y definición de estos términos, 
destacando el vínculo existente entre 
ellos, en el pensamiento de Aristóteles. 

CSC 
CCL 
CAA 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha de trabajo 10% 

4.2. Teoría política 
de Aristóteles 

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 

CSC 
CCL 
SIEP 
CAA 

Ficha de trabajo 10% 



 

 
 

perspectiva de este filósofo. 
4.3. La 
Declaración de los 
Derechos 
Humanos, 
fundamento ético 
de las democracias 
actuales. 

Justificar racionalmente la necesidad de 
los valores y principios éticos, 
contenidos en la  DUDH, como 
fundamento universal de las 
democracias. 

CSC 
CCL 

Trabajo investigación 20% 

4.4.  La 
Constitución 
española. 
Fundamentos 
éticos y relación 
con la DUDH 

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 

Trabajo investigación 20% 

4.5. Derechos y 
deberes de la 
ciudadanía 
española 

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 

Trabajo TIC 20% 

4.6. 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 del 
planeta 

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 

Debate y puesta en común 20% 

 
BLOQUE V. Los valores éticos, el derecho la DUDH y otros tratados internacioales sobre derechos humanos 

5.1. Fundamentos 
éticos del Derecho 

Señalar la vinculación que existe entre la 
ética, el derecho y la justicia, a través del 
conocimiento de sus semejanzas, 
diferencias y relaciones, analizando el 
significado de los términos de legalidad 
y legitimidad. 

CSC 
CCL 
CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fichas de trabajo 20% 

5.2. Teorías del 
Derecho. El 
iusnaturalismo, 
convencionalismo 
y positivismo 

Explicar el problema de la justificación 
de las normas jurídicas, mediante el 
análisis de las teorías del derecho natural 
o iusnaturalismo, el convencionalismo y 
el positivismo jurídico, identificando su 
aplicación en el pensamiento jurídico de 
algunos filósofos, con el fin de ir 
conformando una opinión argumentada 

CSC 
CCL 
CAA 

Comentarios de texto 20% 



 

 
 

acerca de la fundamentación ética de las 
leyes. 

5.3. La DUDH, el 
gran legado de 
Occidente al a 
humanidad 

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 

Trabajo de investigación 20% 

5.4. El camino 
histórico de los 
derechos humanos 

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 

Trabajo TIC 20% 

5.5. Organismos e 
instituciones en 
pro de los 
Derechos 
Humanos 

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 derecho humanos, 
auxiliando a aquéllos que, por naturaleza, 
los poseen, pero que no tienen la 
oportunidad de ejercerlos.  

CSC 
CAA 

Debate y puesta en común 20% 

 
TERCER TRIMESTRE. BLOQUE VI. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 

 
6.1. La dimensión 
moral de la ciencia 
y la tecnología. 

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 e 
fin de orientar su actividad conforme a 
los valores defendidos por la DUDH. 

CSC 
CMCT 

Ficha de trabajo 25% 

6.2. Peligros 
asociados a la 
tecnodepedencia. 

Entender y valorar el problema de la 
tecnodependencia y la alienación 
humana a la que ésta conduce.  

CSC 
CMCT 
SIEP, CAA 

Ficha de trabajo 25% 

6.3. Problemática 
ética asociada a los 
avances en 
medicina y 
biotecnología. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

6.4. Ética y 
ecología 

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 

Comentarios de texto 25% 

 



 

 
 

BLOQUE VII. Competencias de desarrollo socio-personal 
 

7.1.  La conciencia 
emocional 

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 
determiado. 

CSC 
CAA 

Trabajo grupal 20% 

7.2. La regulación 
de las emociones 

Ser capaz de manejar las emociones de 
forma apropiada: tomar conciencia de la 
relación entre emoción, cognición y 
comportamiento,  tener buenas 
estrategias de afrontamiento, capacidad 
para autogenerarse emociones positivas. 

CSC 
CAA 
SIEP 

Trabajo grupal 20% 

7.3. La autonomía 
emocional. 

Ser capaz de autogestión personal (buena 
autoestima, actitud positiva ante la vida, 
responsabilidad, capacidad para analizar 
críticamente las normas sociales, 
capacidad para buscar ayuda y recursos, 
etc) y de autoeficacia emocional. 

CSC 
CAA 
SIEP 

Trabajo grupal 20% 

7.4. La 
competencia social 
o habilidades 
socio-emocionales 
(la inteligencia 
interpersonal) 

Ser capaz de mantener buenas relaciones 
con otras personas 

CSC 
CAA 
SIEP 

Trabajo grupal 20% 

7.5. Habilidades de 
vida y bienestar 

Dominar las habilidades sociales, tener 
capacidad para la comunicación efectiva, 
respeto, actitudes prosociales, 
asertividad, etc. 

CSC 
CAA 
SIEP 

Trabajo grupal 20% 

 

 

11.7.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 
El porcentaje para la calificación de esta materia será el siguiente: 
 
40% Proyectos 
20% Tareas 
20% Trabajo en clase 
20% Participación en debates, iniciativas, dinámicas, etc.  
 

Los trabajos que no hayan sido presentados o hayan sido negativamente calificados se podrán recuperar en el 
transcurso de cada trimestre. Los bloques con calificación negativa serán recuperados con un trabajo específico.  
 


