
 
 

 

H
oja resum

en de inform
ación de m

ateria: V
alores Éticos de 4.º ESO

 
 1. 

O
bjetivos de la m

ateria 

1. R
econocer los rasgos básicos de la m

oralidad hum
ana en su dim

ensión individual y social, aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y la libertad de las personas com
o 

elem
entos indispensables en su crecim

iento y m
adurez. 

2. D
esarrollar y expresar los sentim

ientos y las em
ociones, así com

o las habilidades com
unicativas y sociales que perm

iten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y 
tolerante, utilizando el diálogo y la m

ediación para abordar los conflictos. 
3. D

esarrollar la iniciativa personal asum
iendo responsabilidades y practicar form

as 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. C

onocer, asum
ir y valorar positivam

ente los derechos y obligaciones que se derivan de la D
eclaración U

niversal de los D
erechos H

um
anos y de la C

onstitución Española, identificando 
los valores m

orales que los fundam
entan, aceptándolos com

o criterios para valorar éticam
ente las conductas personales y colectivas y las realidades sociales. 

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad com
o enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las 

personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discrim
inaciones existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro 

tipo, com
o una vulneración de la dignidad hum

ana y causa perturbadora de la convivencia. 
6. R

econocer los derechos de las m
ujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discrim

inación entre 
hom

bres y m
ujeres. 

7. C
onocer y apreciar los fundam

entos del m
odo de vida dem

ocrático, valorando su horizonte ético de búsqueda incesante de la justicia y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los 
diferentes ám

bitos de convivencia. 
8. C

onocer las causas que provocan la violación de los derechos hum
anos, la pobreza y la desigualdad, así com

o la relación entre los conflictos arm
ados y el subdesarrollo, valorar las 

acciones encam
inadas a la consecución de la paz y la seguridad y la participación activa y com

prom
etida com

o m
edio para lograr un m

undo m
ás justo. 

9. M
ostrar respeto crítico por las costum

bres y m
odos de vida de poblaciones distintas a la propia y m

anifestar com
portam

ientos solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos. 
10. R

eflexionar sobre las consecuencias sociales y m
orales que se derivan de los avances científicotecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el m

edio am
biente y sobre la vida 

de las diferentes especies del planeta, y desarrollar una actitud cautelosa y crítica ante los m
edios de com

unicación. V
alorar críticam

ente los hábitos personales y sociales relacionados con 
la salud, el consum

o, el cuidado de los seres vivos y el am
biente, contribuyendo a su conservación y m

ejora. 



11. D
esarrollar un pensam

iento crítico, criterios propios de actuación fruto de una reflexión ética y habilidades para defender posiciones personales en el diálogo m
ediante una 

argum
entación razonada y bien fundam

entada. 
12. A

dquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, desarrollando habilidades y actitudes que favorezcan la m
adurez individual y social. D

esarrollar destrezas 
básicas en la utilización de las fuentes de inform

ación para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocim
ientos y tom

ar un posicionam
iento propio ante los hechos. 

13. Fom
entar la tom

a de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis y reflexión sobre las principales teorías éticas. 
14. Potenciar un autoconcepto y una autoestim

a positivos basados en la asunción de los valores dem
ocráticos y en el com

prom
iso en la construcción de un m

undo m
ás justo. 

 2. 
C

ontenidos 

B
loque 1. La dignidad de la persona. 

La dignidad de la persona, fundam
ento de la D

U
D

H
. D

erechos de la persona en la D
U

D
H

. La D
U

D
H

, base de la ética en dem
ocracia. 

 B
loque 2. La com

prensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 
Los derechos hum

anos com
o form

a de convivencia en una sociedad globalizada. Estado com
o garante del respeto a los derechos del individuo. Ética y socialización global. Los m

edios de 
com

unicación de m
asas com

o agentes de educación m
oral. N

ecesidad de regulación ética y jurídica de los m
edios de com

unicación m
asiva. 

 B
loque 3. La reflexión ética. 

La reflexión ética ante la sociedad globalizada del siglo X
X

I. N
uevos cam

pos de la ética aplicada: profesional, m
edio am

biente, econom
ía, em

presa, biotecnología. El entorno del individuo 
y su influencia en la elaboración del proyecto ético personal. Éticas form

ales: la ética kantiana y la ética del discurso. 
 B

loque 4. La justicia y la política. 
La dem

ocracia, un estilo de vida ciudadana. Participación y com
prom

iso de la ciudadanía ante los problem
as políticos, sociales y económ

icos del siglo X
X

I de una globalización sin 
regulación ética. R

esponsabilidad estatal en la protección de los D
erechos H

um
anos. 

 B
loque 5. Los valores éticos, el D

erecho, la D
U

D
H

 y otros tratados internacionales sobre derechos hum
anos. 

Las leyes jurídicas, garantía de la convivencia pacífica en dem
ocracia. C

onflictos entre conciencia m
oral y ley. Teoría de la justicia de R

aw
ls. R

etos para la m
aterialización de la D

U
D

H
. 

O
rganism

os e Instituciones en pro de la defensa y respeto de los D
erechos H

um
anos. A

m
enazas para la paz en el   m

undo contem
poráneo: terrorism

o, desastres am
bientales, m

afias 
internacionales, tráfico de arm

as de destrucción m
asiva. C

om
prom

isos internacionales de España en la defensa de la paz y la protección de los derechos hum
anos, com

o m
iem

bro de 
organism

os internacionales. C
onsecuencias de los conflictos arm

ados a nivel internacional. 
 B

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

riterios éticos en los proyectos científicos y tecnológicos. N
ecesidad de una ética deontológica para los profesionales, científicos y tecnólogos. 

 B
loque 7. C

om
petencias de desarrollo socio-personal. 

La conciencia em
ocional. La regulación de las em

ociones. La autonom
ía em

ocional. La com
petencia social o habilidades socio-em

ocionales. La inteligencia interpersonal y. habilidades de 
vida y bienestar. 

 



 U
N

ID
A

D
ES D

ID
Á

C
T

IC
A

S 
 1. 

D
erechos y leyes. 

2. 
En el entorno privado. 

3. 
Ética y globalización. 

4. 
La com

unicación. 
5. 

M
enores soldados. 

6. 
Porfolio de valores. 

 3. 
C

riterios y procedim
ientos de evaluación y calificación. 

a) C
riterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables. Integración de las com

petencias clave en los elem
entos 

curriculares. 

B
loque 1. La dignidad de la persona. 

La dignidad de la persona, fundam
ento de la D

U
D

H
. D

erechos de la persona en la D
U

D
H

. La D
U

D
H

, base de la ética en dem
ocracia. 

 C
riterios de evaluación 

1. Interpretar y valorar la im
portancia de la dignidad de la persona, com

o el valor del que parte y en el que se fundam
enta la D

U
D

H
, subrayando los atributos inherentes a la naturaleza hum

ana y 
los derechos inalienables y universales que derivan de ella, com

o el punto de partida sobre el que deben girar los valores éticos en las relaciones hum
anas a nivel personal, social, estatal y 

universal. C
SC

, C
C

L, C
A

A
. 

2. Justificar las propias posiciones utilizando sistem
áticam

ente la argum
entación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de inform

ación, y participar de form
a dem

ocrática y 
participativa en las actividades del centro y del entorno. C

C
L, C

A
A

, C
SC

, C
D

, SIEP. 
 Estándares de aprendizaje 

1.1. 
Identifica en la dignidad del ser hum

ano, en tanto que persona y los atributos inherentes a su naturaleza, el origen de los derechos inalienables y universales que establece la D
U

D
H

.  
 1.2. Identifica, en la D

U
D

H
, los atributos esenciales del ser hum

ano: la razón, la conciencia y la libertad.  
 1.3. R

elaciona de form
a adecuada los siguientes térm

inos y expresiones, utilizados en la D
U

D
H

: dignidad de la persona, fraternidad, libertad hum
ana, trato digno, juicio justo, trato inhum

ano o 
degradante, arbitrariam

ente detenido, presunción de inocencia, discrim
inación, violación de derechos, etc.  

 B
loque 2. La com

prensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 
Los derechos hum

anos com
o form

a de convivencia en una sociedad globalizada. Estado com
o garante del respeto a los derechos del individuo. Ética y socialización global. Los m

edios de 
com

unicación de m
asas com

o agentes de educación m
oral. N

ecesidad de regulación ética y jurídica de los m
edios de com

unicación m
asiva. 



 C
riterios de evaluación 

1. Explicar, basándose en la D
U

D
H

, los principios que deben regir las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, con el fin de favorecer su cum
plim

iento en la sociedad en la que viven. C
SC, 

C
C

L, C
A

A
. 

2. Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los m
edios de com

unicación m
asiva, valorando sus efectos en la vida y el desarrollo m

oral de las personas y de la sociedad, 
reflexionando acerca del papel que deben tener la Ética y el Estado en relación con este tem

a. C
SC

, C
C

L, C
D

, C
M

C
T, C

A
A

. 
3. Justificar las propias posiciones utilizando sistem

áticam
ente la argum

entación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de inform
ación, y participar de form

a dem
ocrática y 

participativa en las actividades del centro y del entorno. C
C

L, C
A

A
, C

SC
, C

D
, SIEP. 

 Estándares de aprendizaje 

1.1. 
C

om
enta, según lo establecido por la D

U
D

H
 en los artículos del 12 al 17, los derechos del individuo que el Estado debe respetar y fom

entar, en las relaciones existentes entre am
bos. 

 1.2. Explica los lím
ites del Estado que establece la D

U
D

H
 en los artículos del 18 al 21, al determ

inar las libertades de los ciudadanos que éste debe proteger y respetar.  
 

1.3. Elabora una presentación con soporte inform
ático y audiovisual, ilustrando los contenidos m

ás sobresalientes tratados en el tem
a y exponiendo sus conclusiones de form

a argum
entada.  

 2.1. D
escribe y evalúa el proceso de socialización global, m

ediante el cual se produce la interiorización de valores, norm
as, costum

bres, etc.  
 2.2. Señala los peligros que encierra el fenóm

eno de la socialización global si se desarrolla al m
argen de los valores éticos universales, debatiendo acerca de la necesidad de establecer lím

ites 
éticos y jurídicos en este tem

a.  
 2.3. D

iserta, acerca del im
pacto que tienen los m

edios de com
unicación m

asiva en la vida m
oral de las personas y de la sociedad, expresando sus opiniones con rigor intelectual.  

 
2.4. V

alora la necesidad de una regulación ética y jurídica en relación con el uso de m
edios de com

unicación m
asiva, respetando el derecho a la inform

ación y a la libertad de expresión que 
poseen los ciudadanos. 
  B

loque 3. La reflexión ética. 
La reflexión ética ante la sociedad globalizada del siglo X

X
I. N

uevos cam
pos de la ética aplicada: profesional, m

edio am
biente, econom

ía, em
presa, biotecnología. El entorno del individuo y su 

influencia en la elaboración del proyecto ético personal. Éticas form
ales: la ética kantiana y la ética del discurso. 

 C
riterios de evaluación 

1. R
econocer que, en el m

undo actual de grandes y rápidos cam
bios, la necesidad de una regulación ética es fundam

ental, debido a la m
agnitud de los peligros a los que se enfrenta el ser 

hum
ano, resultando necesaria su actualización y am

pliación a los nuevos cam
pos de acción de la persona, con el fin de garantizar el cum

plim
iento de los derechos hum

anos. C
SC

, C
M

C
T, C

D
. 

2. C
om

prender y apreciar la im
portancia que tienen para el ser hum

ano del siglo X
X

I, las circunstancias que le rodean, destacando los lím
ites que le im

ponen y las oportunidades que le ofrecen 
para la elaboración de su proyecto de vida, conform

e a los valores éticos que librem
ente elige y que dan sentido a su existencia. C

SC
, C

M
C

T, C
D

, C
EC

, C
A

A
. 

3. D
istinguir los principales valores éticos en los que se fundam

entan las éticas form
ales, estableciendo su relación con la ética kantiana y señalando la im

portancia que este filósofo atribuye a la 
autonom

ía de la persona com
o valor ético fundam

ental. C
SC

. 



4. Identificar la Ética del D
iscurso, de H

aberm
as y A

pel, com
o una ética form

al que destaca el valor del diálogo y el consenso en la com
unidad com

o procedim
iento para encontrar norm

as éticas 
justas. C

SC
. 

5. Justificar las propias posiciones utilizando sistem
áticam

ente la argum
entación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de inform

ación, y participar de form
a dem

ocrática y 
participativa en las actividades del centro y del entorno. C

C
L, C

A
A

, C
SC

, C
D

, SIEP. 
  Estándares de aprendizaje 

1.1. 
Justifica racionalm

ente y estim
a la im

portancia de la reflexión ética en el s. X
X

I, com
o instrum

ento de protección de los derechos hum
anos ante el peligro que pueden representar entes 

poseedores de grandes intereses políticos y económ
icos y grupos violentos, que tienen a su alcance arm

am
ento de gran alcance científico y tecnológico, capaces de poner en gran riesgo los 

derechos fundam
entales de la persona.  

 1.2. Señala algunos de los nuevos cam
pos a los que se aplica la etica, tales com

o, el profesional, la bioética, el m
edioam

biente, la econom
ía, la em

presa, la ciencia y la tecnología, entre otras.  
 2.1. D

escribe y evalúa las circunstancias que en el m
om

ento actual le rodean, identificando las lim
itaciones y oportunidades que se le plantean, desde las perspectivas sociales, laborales, 

educativas, económ
icas, fam

iliares, afectivas, etc., con el objeto de diseñar, a partir de ellas, su proyecto de vida personal, determ
inando librem

ente los valores éticos que han de guiarlo.  
 3.1. D

efine los elem
entos distintivos de las éticas form

ales y los com
para con los relativos a las éticas m

ateriales.  
 3.2. Explica las características de la ética kantiana: form

al, universal y racional, así com
o la im

portancia de su aportación a la Ética universal. 
  3.3. A

precia, en la ética kantiana, su fundam
ento en la autonom

ía de la persona com
o valor ético esencial y su m

anifestación en el im
perativo categórico y sus form

ulaciones.  
 4.1. Identifica la Ética del D

iscurso com
o una ética form

al y describe en qué consiste el im
perativo categórico que form

ula, señalando las sim
ilitudes y diferencias que posee con el im

perativo de 
la ética de K

ant.  
 4.2. U

tiliza su iniciativa personal y em
prendedora para elaborar una presentación con soporte inform

ático acerca de las éticas form
ales, expresando y elaborando conclusiones fundam

entadas.  
  

B
loque 4. La justicia y la política. 

La dem
ocracia, un estilo de vida ciudadana. Participación y com

prom
iso de la ciudadanía ante los problem

as políticos, sociales y económ
icos del siglo X

X
I de una globalización sin regulación 

ética. R
esponsabilidad estatal en la protección de los D

erechos H
um

anos. 
 C

riterios de evaluación 
1. C

oncebir la dem
ocracia, no sólo com

o una form
a de gobierno, sino com

o un estilo de vida ciudadana, consciente de su deber com
o elem

ento activo de la vida política, colaborando en la 
defensa y difusión de los derechos hum

anos tanto en su vida personal com
o social. C

SC
, SIEP. 

2. R
eflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y ciudadanas y los Estados de prom

over la enseñanza y la difusión de los valores éticos, com
o instrum

entos indispensables para la 
defensa de la dignidad y los derechos hum

anos, ante el peligro que el fenóm
eno de la globalización puede representar para la destrucción del planeta y la deshum

anización de la persona. C
SC, 

C
M

C
T, C

D
, C

EC
, C

A
A

. 



3. Justificar las propias posiciones utilizando sistem
áticam

ente la argum
entación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de inform

ación, y participar de form
a dem

ocrática y 
participativa en las actividades del centro y del entorno. C

C
L, C

A
A

, C
SC

, C
D

, SIEP. 
 Estándares de aprendizaje 

1.1. 
C

om
prende la im

portancia que tiene para la dem
ocracia y la justicia, que los ciudadanos conozcan y cum

plan con sus deberes, entre ellos, la defensa de los valores éticos y cívicos, el 
cuidado y conservación de todos los bienes y servicios públicos, la participación en la elección de los representantes políticos, el respeto y la tolerancia a la pluralidad de ideas y de creencias, el 
acatam

iento de las leyes y de las sentencias de los tribunales de justicia, así com
o, el pago de los im

puestos establecidos, entre otros. 
  2.1. D

iserta y elabora conclusiones, en grupo, acerca de las terribles consecuencias que puede tener para el ser hum
ano, el fenóm

eno de la globalización, si no se establece una regulación ética y 
política, tales com

o: el egoísm
o, la desigualdad, la interdependencia, la internacionalización de los conflictos arm

ados, la im
posición de m

odelos culturales determ
inados por intereses 

económ
icos que prom

ueven el consum
ism

o y la pérdida de libertad hum
ana, entre otros.  

 2.2. C
om

enta el deber ético y político que tienen todos los Estados, ante los riesgos de la globalización, de tom
ar m

edidas de protección de los D
erechos H

um
anos, especialm

ente la obligación 
de fom

entar la enseñanza de los valores éticos, su vigencia y la necesidad de respetarlos en todo el m
undo, tales com

o, el deber de contribuir en la construcción de una sociedad justa y solidaria , 
fom

entando la tolerancia, el respeto a los derechos de los dem
ás, la honestidad, la lealtad, el pacifism

o, la prudencia y la m
utua com

prensión m
ediante el diálogo, la defensa y protección de la 

naturaleza, entre otros. 
 B

loque 5. Los valores éticos, el D
erecho, la D

U
D

H
 y otros tratados internacionales sobre derechos hum

anos. 
Las leyes jurídicas, garantía de la convivencia pacífica en dem

ocracia. C
onflictos entre conciencia m

oral y ley. Teoría de la justicia de R
aw

ls. R
etos para la m

aterialización de la D
U

D
H

. 
O

rganism
os e Instituciones en pro de la defensa y respeto de los D

erechos H
um

anos. A
m

enazas para la paz en el m
undo contem

poráneo: terrorism
o, desastres am

bientales, m
afias 

internacionales, tráfico de arm
as de destrucción m

asiva. C
om

prom
isos internacionales de España en la defensa de la paz y la protección de los derechos hum

anos, com
o m

iem
bro de organism

os 
internacionales. C

onsecuencias de los conflictos arm
ados a nivel internacional. 

 C
riterios de evaluación 

1. A
preciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado, para garantizar el respeto a los derechos hum

anos y disertar acerca de algunos dilem
as m

orales en los que existe un conflicto entre los 
deberes éticos, relativos a la conciencia de la persona, y los deberes cívicos, que le im

ponen las leyes jurídicas. C
SC

, C
C

L, C
EC

, C
A

A
. 

2. D
isertar acerca de la teoría de R

aw
ls basada en la justicia com

o equidad y com
o fundam

ento ético del D
erecho, em

itiendo un juicio crítico acerca de ella. C
SC

, C
C

L, SIEP, C
A

A
. 

3. V
alorar la D

U
D

H
 com

o conjunto de ideales irrenunciables, teniendo problem
as los problem

as y deficiencias que existen en su aplicación, especialm
ente en lo relativo al ám

bito económ
ico y 

social, indicando la im
portancia de las instituciones y los voluntarios que trabajan por la defensa de los derechos hum

anos. C
SC

, C
A

A
. 

4. Entender la seguridad y la paz com
o un derecho reconocido en la D

U
D

H
 (art. 3) y com

o un com
prom

iso de los españoles a nivel nacional e internacional (Constitución Española, preám
bulo), 

identificando y evaluando el peligro de las nuevas am
enazas, que contra ellas, han surgido en los últim

os tiem
pos. C

SC
, C

M
C

T, C
D

, C
A

A
. 

5. C
onocer la m

isión atribuida, en la C
onstitución Española, a las fuerzas arm

adas y su relación con los com
prom

isos que España tiene con los organism
os internacionales a favor de la seguridad 

y la paz, reflexionando acerca de la im
portancia del derecho internacional para regular y lim

itar el uso y aplicación de la fuerza y el poder. C
SC, C

A
A

. 
6. Justificar las propias posiciones utilizando sistem

áticam
ente la argum

entación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de inform
ación, y participar de form

a dem
ocrática y 

participativa en las actividades del centro y del entorno. C
C

L, C
A

A
, C

SC
, C

D
, SIEP. 

   Estándares de aprendizaje 



1.1. Explica la finalidad y características de las leyes jurídicas dentro del Estado y su justificación ética, com
o fundam

ento de su legitim
idad y de su obediencia.  

 
1.2. D

ebate acerca de la solución de problem
as en los que hay un conflicto entre los valores y principios éticos del individuo y los del orden civil, planteando soluciones razonadas, en casos 

com
o los de desobediencia civil y objeción de conciencia.  

 2.1. B
usca inform

ación en internet con el fin de definir los principales conceptos utilizados en la teoría de R
aw

ls y establece una relación entre ellos, tales com
o: la posición original y el velo de 

ignorancia, el criterio de im
parcialidad y la función de los dos principios de justicia que propone.  

 2.2. R
ealiza un juicio crítico acerca de la teoría de R

aw
ls y explica su conclusión argum

entada acerca de ella.  
 3.1. Justifica racionalm

ente la im
portancia de los derechos hum

anos com
o ideales a alcanzar por las sociedades y los Estados y reconoce los retos que aún tienen que superar.  

 3.2. Señala alguna de las deficiencias existentes en el ejercicio de los derechos económ
icos y sociales tales com

o: la pobreza, la falta de acceso a la educación, a la salud, al em
pleo, a la vivienda, 

etc.  
 3.3. Em

prende la elaboración de una presentación, con soporte inform
ático y audiovisual, acerca de algunas instituciones y voluntarios que, en todo el m

undo, trabajan por la defensa y respeto de 
los D

erechos H
um

anos, tales com
o la O

N
U

 y sus organism
os, FA

O
, O

IEA
 (O

rganism
o Internacional de Energía A

tóm
ica), O

M
S (O

rganización M
undial de la Salud), U

N
ESC

O
 (O

rganización 
de las N

aciones U
nidas para la Educación, la C

iencia y la C
ultura), entre otros y O

N
G

s com
o G

reenpeace, U
N

IC
EF, la C

ruz R
oja, la M

edia Luna R
oja, etc. así com

o El Tribunal Internacional de 
Justicia y el Tribunal de Justicia de la U

nión Europea, entre otros.  
 4.1. D

iserta, en pequeños grupos, acerca de la seguridad y la paz com
o un derecho fundam

ental de las personas y aprecia su im
portancia para el ejercicio del derecho a la vida y a la libertad, 

elaborando y expresando sus conclusiones (art. 3º de la D
U

D
H

).  
 4.2. Tom

a conciencia del com
prom

iso de los españoles con la paz, com
o una aspiración colectiva e internacional, reconocida en la C

onstitución Española y rechaza la violación de los derechos 
hum

anos, m
ostrando solidaridad con las víctim

as de la violencia.  
 4.3. Em

prende la elaboración de una presentación, con soporte audiovisual, sobre algunas de las nuevas am
enazas para la paz y la seguridad en el m

undo actual, tales com
o: el terrorism

o, los 
desastres m

edioam
bientales, las catástrofes naturales, las m

afias internacionales, las pandem
ias, los ataques cibernéticos, el tráfico de arm

as de destrucción m
asiva, de personas y de órganos, 

entre otros.  
5.1. C

onoce, analiza y asum
e com

o ciudadano, los com
prom

isos internacionales realizados por España en defensa de la paz y la protección de los derechos hum
anos, com

o m
iem

bro de 
organism

os internacionales: O
N

U
, O

TA
N

, U
E, etc. 

 5.2. Explica la im
portancia de la m

isión de las fuerzas arm
adas, (en el art. 15 de la ley de D

efensa N
acional) en m

ateria de defensa y seguridad nacional, de derechos hum
anos, de prom

oción de 
la paz y su contribución en situaciones de em

ergencia y ayuda hum
anitaria, tanto nacionales com

o internacionales.  
 5.3. A

naliza las consecuencias de los conflictos arm
ados a nivel internacional, apreciando la im

portancia de las organizaciones internacionales que prom
ueven y vigilan el cum

plim
iento de un 

derecho internacional, fundam
entado en la D

U
D

H
.  

  
 

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



C
riterios éticos en los proyectos científicos y tecnológicos. N

ecesidad de una ética deontológica para los profesionales, científicos y tecnólogos. 
 C

riterios de evaluación 
1. Identificar criterios que perm

itan evaluar, de form
a crítica y reflexiva, los proyectos científicos y tecnológicos, con el fin de valorar su idoneidad en relación con el respeto a los derechos y 

valores éticos de la hum
anidad. CSC

, C
M

C
T, C

D
, SIEP, C

A
A

. 
2. Estim

ar la necesidad de hacer cum
plir una ética deontológica a los científicos, a los tecnólogos y otros profesionales. C

SC
, C

M
C

T, C
A

A
. 

3. Justificar las propias posiciones utilizando sistem
áticam

ente la argum
entación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de inform

ación, y participar de form
a dem

ocrática y 
participativa en las actividades del centro y del entorno. C

C
L, C

A
A

, C
SC

, C
D

, SIEP. 
 

  
Estándares de aprendizaje 

1.1. U
tiliza inform

ación de form
a selectiva para encontrar algunos criterios a tener en cuenta para estim

ar la viabilidad de proyectos científicos y tecnológicos, considerando la idoneidad ética de 
los objetivos que pretenden y la evaluación de los riesgos y consecuencias personales, sociales y m

edioam
bientales que su aplicación pueda tener.  

 2.1. C
om

prende y explica la necesidad de apoyar la creación y uso de m
étodos de control y la aplicación de una ética deontológica para los científicos y tecnólogos y, en general, para todas las 

profesiones, fom
entando la aplicación de los valores éticos en el m

undo laboral, financiero y em
presarial 

 b) Estrategias e instrum
entos para la evaluación del aprendizaje del alum

nado. 

      La evaluación del aprendizaje del alum
no de la ESO

 será continua, form
ativa e integradora de form

a que nos perm
ita conocer de form

a 
inm

ediata los fallos, las lagunas y los errores conceptuales en los aprendizajes de los alum
nos, para así poder corregirlos en la m

edida de lo 
posible, teniendo en cuenta los diferentes elem

entos del currículo. 
      La evaluación es una parte m

ás del proceso de enseñanza-aprendizaje ya que pretende seguir enseñando m
ientras se evalúa y por tanto tiene 

un carácter form
ativo, y al atender sistem

áticam
ente la diversidad de m

odos, ritm
os y estilos de aprendizaje de los alum

nos tiene tam
bién un 

carácter integrador. 
      Los criterios de evaluación serán referente fundam

ental para valorar, tanto el grado de adquisición de las com
petencias básicas com

o de 
consecución de los objetivos. 
    Independientem

ente de los contenidos a evaluar y de los criterios de evaluación que se apliquen, la ejecución efectiva del proceso evaluador 
requiere una serie de técnicas e instrum

entos adecuados para conocer de una m
anera real lo que el alum

no sabe y lo que no sabe respecto de cada 
uno de los estándares de aprendizaje y poder valorar el nivel de logro alcanzado por el alum

no. 



      Proponem
os aquí algunas herram

ientas para la evaluación de desem
peños com

petenciales, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje. U

nas serán para el desarrollo com
ún de com

petencias en todas las áreas; otras, para la evaluación de los aprendizajes concretos 
puestos en práctica en las distintas asignaturas. 
Para ello utilizarem

os los siguientes instrum
entos de evaluación: 

 
� 

O
bservación sistem

ática de la atención en clase: 
- 

Tom
arem

os nota de si trae o no el m
aterial necesario. 

- 
V

alorarem
os la actitud del alum

no en clase, sus intervenciones, su participación de form
a positiva en clase respondiendo de form

a 
ordenada a las preguntas realizadas por el profesor, la realización de actividades en el aula y dem

ás valoraciones objetivas de su 
rendim

iento. 
 

� 
R

evisión de tareas: 
- 

El cuaderno de clase es un instrum
ento de recogida de inform

ación m
uy útil, pues refleja el trabajo diario que realiza el alum

no, 
revisarem

os sus tareas, si tom
a apuntes, si corrige los ejercicios, la lim

pieza, el orden y la claridad de las explicaciones. 
- 

R
evisión de tareas, valorarem

os si realiza las tareas que se m
andan para realizar en clase o/y en casa y que com

plem
entan el 

proceso de aprendizaje com
enzado en el aula. 

- 
Entrega de trabajos, estos pueden ser trabajos individuales o en grupos. 

 
� 

Trabajos de investigación, síntesis o aplicación, com
entarios de textos, de im

ágenes...: 
- 

R
ealizarán distintos tipos de trabajos sobre los contenidos de cada tem

a. 
 

c) C
riterios de calificación en relación con los estándares de aprendizajes. 

Para obtener la calificación de cada alum
no se planificarán instrum

entos de evaluación adecuados para conocer de una m
anera real lo que el 

alum
no sabe y lo que no sabe respecto de cada uno de los estándares de aprendizaje y poder valorar el nivel de logro alcanzado por el alum

no, los 
instrum

entos de evaluación que aplicarem
os estarán basados en: 



A
. Técnicas de O

bservación: el objetivo es conocer el com
portam

iento natural de los alum
nos en situaciones espontáneas, y poder evaluar 

procedim
ientos y actitudes, fácilm

ente evaluables. D
entro de esta m

etodología basada en la observación utilizarem
os: 

A
.1 R

egistro anecdótico: nos ayudarem
os del cuaderno del profesor para recoger diferentes acciones y hechos com

o, actitud positiva 
hacia el aprendizaje, asistencia a clase, com

portam
iento del alum

no en el aula y fuera de ella, participación, interés y m
otivación por la 

asignatura, colaboración, trabajos extra, asistencia, etc.  
 

B. R
evisión de tareas del alum

no: el objetivo es poder evaluar procedim
ientos. Este instrum

ento de evaluación se basará esencialm
ente en: 

 
B

.1. El análisis del cuaderno de clase: com
probarem

os si tom
a apuntes, si hace las tareas, si se equivoca con frecuencia, si corrige los 

errores, ortografía…
Inform

arem
os al alum

no de los aspectos adecuados y de aquellos que deberá m
ejorar. 

 
C

.  Trabajos de investigación, síntesis o aplicación, com
entarios de textos, de im

ágenes...: el objetivo es poder evaluar conceptos y 
procedim

ientos. Este instrum
ento de evaluación se basará esencialm

ente en: 
 

     La nota de cada evaluación se obtendrá realizando una m
edia ponderada: los estándares evaluados por los instrum

entos de 
evaluación correspondientes a los apartados A

 y B tendrán una ponderación de un 40%
 y un 60%

 los estándares evaluados por 
los instrum

entos de evaluación correspondientes al apartado C
. 

La nota m
ínim

a para superar cada evaluación será de 5. 
 

    El profesor realizará las actividades de recuperación que considere oportunas, para ello, a lo largo del curso, facilitará un Program
a de 

R
efuerzo Educativo a los alum

nos que no hayan alcanzado el nivel de logro correspondiente a cada uno de los estándares con el fin de que con 
este program

a, puedan conseguirlo. 
     
      Para cualquier duda podrán recurrir a la program

ación de dicha asignatura. 
  


