
2020-2021                [PROGRAMACIÓN  VALORES ÉTICOS 4º ESO.     
DPTO. DE FILOSOFÍA 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES ÉTICOS  (4º E.S.O) 

Departamento de Filosofía 

(CURSO 2020-2021) 

 

 

 

 

 

 



2020-2021                [PROGRAMACIÓN  VALORES ÉTICOS 4º ESO.     
DPTO. DE FILOSOFÍA 

 

IES La Serna / Dpto.  Filosofía -                  VALORES ÉTICOS  4º ESO         (Curso  2020-21) 1 

 

Índice 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 2 

2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y 
COMPETENCIAS. .......................................................................................................................... 2 

3. METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS ................................................................................ 17 

4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ............................................................. 21 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ....................................................................................................... 22 

6. MEDIDAS DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO. .......................................................................... 23 

7. SISTEMA DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA MATERIA  PENDIENTE. ......................... 24 

8. PRUEBA EXTRAORDINARIA. ......................................................................................................... 24 

9. GARANTÍAS DE UNA EVALUACIÓN FINAL OBJETIVA. .................................................................. 24 

10. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. ................................................................................. 25 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ............................................................................... 26 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. .......................................................................................... 30 

13. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES .............................................................. 30 

14. ORGANIZACIÓN ESCENARIOS 1-4………………………………………………………..……………………………….31 

15. PLAN DE REFUERZO…………………………………………………………………………………..………………………….32 

 

 

 



2020-2021                [PROGRAMACIÓN  VALORES ÉTICOS 4º ESO.     
DPTO. DE FILOSOFÍA 

 

IES La Serna / Dpto.  Filosofía -                  VALORES ÉTICOS  4º ESO         (Curso  2020-21) 2 

 

1. INTRODUCCIÓN 

              La Programación Didáctica Valores Éticos para el 4º curso  de la 
Educación Secundaria Obligatoria está fundamentada en lo establecido en el Real 
Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 26 de 
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato, y en el Decreto 48/2015 de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid por el que se establece 
el Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para esta 
Comunidad. 

 El valor de la reflexión ética que ofrece la materia Valores Éticos debe 
centrarse en dotar a los alumnos y alumnas 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. 
 
 El currículo básico se estructura en torno a tres ejes: 
 

1. En primer lugar, pretende cumplir con el mandato de la Constitución española, 
que fija como objeto de la educación el pleno desarrollo de la personalidad 
humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los 
derechos y libertades fundamentales, que deben interpretarse según lo 
establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los 
acuerdos internacionales ratificados por España con el fin promover su 
difusión y desarrollo, garantizando su cumplimiento por toda la humanidad. 

2.  En segundo lugar, contribuye a potenciar la autonomía del joven y a 
prepararlo para convertirse en el principal agente de su propio desarrollo, 
aprendiendo a construir, mediante una elección libre y racionalmente 
fundamentada en valores éticos y la inversión de su propio esfuerzo, un 
pensamiento y un proyecto de vida propios, asumiendo de modo consciente, 
crítico y reflexivo el ejercicio de la libertad y el control acerca de su propia 
existencia. 

3.  Finalmente, contribuye a favorecer la construcción de una sociedad libre, 
igualitaria, próspera y justa, mediante la participación activa de ciudadanos 
conscientes y respetuosos de los valores éticos en los que debe 
fundamentarse la convivencia y la participación democrática, reconociendo 
los derechos humanos como referencia universal para superar los conflictos, 
defender la igualdad, el pluralismo político y la justicia social 
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2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPETENCIAS. 

 
Bloque 1. La dignidad de la persona 

 
- El ser humano en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
- El fundamento de la DUDH y su relación con los valores éticos. 

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

 
1. Los derechos de la persona, las influencias sociales y sus límites éticos y 
jurídicos. 
 
- La DUDH, los derechos y libertades individuales. 
- DUDH, El Estado y su relación con el individuo. 
- La reflexión ética y la socialización global. 
- Los medios de comunicación masiva y sus límites éticos. 

 
Bloque 3. La reflexión ética 
 
1. La ética y los retos del s. XXI. 

- Los nuevos retos de la Ética en el s. XXI. 
- Las circunstancias y el proyecto ético de vida para el hombre 
contemporáneo. 
 

2. Las teorías éticas y sus valores. 
- Las características y valores de las éticas formales. 
- La ética Kantiana y la dignidad de la persona, como valor fundamental. 
- La ética del Discurso de Habermas y Apel. 
 

Bloque 4. La justicia y la política 
 
1. La democracia como forma de vida ciudadana y el papel del Estado en el s. XXI. 

- La responsabilidad ética y política del ciudadano. 
- El deber ético y político de los Estado democrático ante los peligros de la 
globalización. 
- La necesidad de la enseñanza de los valores éticos en el s. XXI. 
 

 
Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados 
internacionales sobre derechos humanos 
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1. La legislación, su legitimidad y la aplicación de los derechos humanos. 
 
- La función de la ley como garantía de un Estado justo. 
- La desobediencia civil y la objeción de conciencia. 
- Rawls y la justicia como equidad e imparcialidad 
 

2. Los Derechos Humanos. 
- La DUDH como ideales irrenunciables de la humanidad. 
- Los derechos humanos y los retos del s. XXI 
 

3. El Derecho a la seguridad y la paz como principio ético y deber cívico. 
- La seguridad y la paz como condiciones para el ejercicio de los derechos 

humanos. 
- Las nuevas amenazas para la paz y la seguridad. 
- La misión de las fuerzas armadas de España. 
- Los compromisos internaciones de España como miembro de la ONU, la 

OTAN y la UE. 
 

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 
 
1. La necesidad de la reflexión ética acerca de la ciencia y la tecnología. 

- El análisis crítico de los proyectos científicos y tecnológicos, desde el punto 
de vista ético. 
- Los códigos deontológicos y la práctica profesional y empresarial. 
 

 

Atención: los alumnos de la sección bilingüe trabajarán los mismos 

contenidos que los no bilingües, teniendo como modelo los manuales 

referenciados  y publicados en versión bilingüe por la misma editorial. 

Temporalización. 

1º EVALUACIÓN: 

• Bloque 1. La dignidad de la persona 
• Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones 

interpersonales 
 
 
2º EVALUACIÓN: 

• Bloque 3. La reflexión ética 
• Bloque 4. La justicia y la política 

 



2020-2021                [PROGRAMACIÓN  VALORES ÉTICOS 4º ESO.     
DPTO. DE FILOSOFÍA 

 

IES La Serna / Dpto.  Filosofía -                  VALORES ÉTICOS  4º ESO         (Curso  2020-21) 5 

 

3º EVALUACIÓN: 

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

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

 

Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables e 

instrumentos de evaluación 

 
 Los siguientes criterios de evaluación , estándares de aprendizaje e 
instrumentos de evaluación están contemplados para el curso 4º ESO. 
 
 
Bloque 1. La dignidad de la persona 
 
1. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona, como el valor del 

que parte y en  el que se fundamenta la DUDH, subrayando los atributos 
inherentes a la naturaleza humana y los derechos inalienables y universales que 
derivan de ella, como el punto de partida sobre el que deben girar los valores 
éticos en las relaciones humanas a nivel personal, social, estatal y universal. 

 
1.1. Identifica en la dignidad del ser humano, en tanto que persona y los 

atributos inherente a su naturaleza, el origen de los derechos 
inalienables y universales que establece la DUDH. 

1.2. Identifica, en la DUDH, los atributos esenciales del ser humano: la razón, 
la conciencia y la libertad. 

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

 
 Instrumentos de evaluación:  

• Cuaderno de clase 

• Fichas de trabajo en grupo 
• Elaboración de comentarios de videoforum 

 
 
Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones 
interpersonales. 
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1. Explicar, basándose en la DUDH, los principios que deben regir las relaciones 
entre los ciudadanos y el Estado, con el fin de favorecer su cumplimiento en la 
sociedad en la que viven. 

 
1.1. Comenta, según lo establecido por la DUDH en los artículos del 12 al 17, 

los derechos del individuo que el Estado debe respetar y fomentar, en las 
relaciones existentes entre ambos. 

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

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

 
Instrumentos de evaluación:  

• Cuaderno de clase 
• Fichas de trabajo en grupo 

• Elaboración de presentaciones en soporte informático 

 
 

2. Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los medios de 
comunicación 

masiva, valorando sus efectos en la vida y el desarrollo moral de las personas y de 
la sociedad, reflexionando acerca del papel que deben tener la Ética y el Estado en 
relación con este tema. 
 

2.1. Describe y evalúa el proceso de socialización global, mediante el cual se 
produce la interiorización de valores, normas, costumbres, etc. 

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

2.3. Diserta, acerca del impacto que tienen los medios de comunicación 
masiva en la vida moral de las personas y de la sociedad, expresando sus 
opiniones con rigor intelectual. 

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

Instrumentos de evaluación:  
• Cuaderno de clase 
• Elaboración de disertaciones 
• Resolución de dilemas morales 
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Bloque 3. La reflexión ética 
 

1. Reconocer que, en el mundo actual de grandes y rápidos cambios, la necesidad 
de una regulación ética es fundamental, debido a la magnitud de los peligros a 
los que se enfrenta el ser humano, resultando necesaria su actualización y 
ampliación a los nuevos campos de acción de la persona, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. 
 

1.1. Justifica racionalmente y estima la importancia de la reflexión ética en el s. 
XXI, como instrumento de protección de los derechos humanos ante el peligro 
que  pueden representar  entes poseedores de grandes intereses políticos y 
económicos y grupos violentos, que tienen a su alcance armamento de gran 
alcance científico y tecnológico, capaces de poner en gran riesgo los 
derechos fundamentales de la persona. 

1.2. Señala algunos de los nuevos campos a los que se aplica la etica, tales como, 
el profesional, la bioética, el medioambiente, la economía, la empresa, la 
ciencia y la tecnología, entre otras. 

 Instrumentos de evaluación:  
• Cuaderno de clase 
• Participación en debates 
• Resolución de dilemas morales 

 
 

2. Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano del s.XXI, 
las circunstancias que le rodean, destacando los límites que le imponen y las 
oportunidades que le ofrecen para la elaboración de su proyecto de vida, 
conforme a los valores éticos que libremente elige y que dan sentido a su 
existencia. 
 
2.1. Describe y evalúa las circunstancias que en el momento actual le rodean, 

identificando las limitaciones y oportunidades que se le plantean, desde las 
perspectivas sociales, laborales, educativas, económicas, familiares, 
afectivas, etc., con el objeto de diseñar, a partir de ellas, su proyecto de 
vida personal, determinando libremente los valores éticos que han de 
guiarlo. 
 

3. Distinguir los principales valores éticos en los que se fundamentan las éticas 
formales, estableciendo su relación con la ética kantiana y señalando la 
importancia que este filósofo le atribuye a la autonomía de la persona como 
valor ético fundamental. 

 
3.1. Define los elementos distintivos de las éticas formales y los compara con 

los relativos a las éticas materiales. 
3.2. Explica las características de la ética kantiana: formal, universal y racional, 

así como la importancia de su aportación a la Ética universal. 
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3.3. Aprecia, en la ética kantiana, su fundamento en la autonomía de la persona 
como valor ético esencial y su manifestación en el imperativo categórico y 
sus formulaciones. 
 

 Instrumentos de evaluación:  
• Cuaderno de clase 

• Comentario de texto 

• Resolución de dilemas morales 
 

 
 

4. Identificar la Ética del Discurso, de Habermas y Apel, como una ética formal, que 
destaca el valor del diálogo y el consenso en la comunidad, como procedimiento 
para encontrar normas éticas justas. 
 
4.1. Identifica la Ética del Discurso como una ética formal y describe en qué 

consiste el imperativo categórico que formula, señalando las similitudes y 
diferencias que posee con el imperativo de la ética de Kant. 

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

 
Bloque 4. La justicia y la política 
 

1. Concebir la democracia, no sólo como una forma de gobierno, sino como un 
estilo de vida ciudadana, consciente de su deber como elemento activo de la 
vida política, colaborando en la defensa y difusión de los derechos humanos 
tanto en su vida personal como social. 
1.1. Comprende la importancia que tiene para la democracia y la justicia, que 

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

 
Instrumentos de evaluación:  

• Cuaderno de clase 
• Participación en debates 
• Resolución de dilemas morales 

 
 

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

 
2.1. Diserta y elabora conclusiones, en grupo, acerca de las terribles 

consecuencias que puede tener para el ser humano, el fenómeno de la 
globalización, si no se establece una regulación ética y política, tales como: 
el egoísmo, la desigualdad, la interdependencia 

 
2.2. Comenta el deber ético y político que tienen todos los Estados, ante los 

riesgos de la globalización, de tomar medidas de protección de los 
Derechos Humanos, especialmente la obligación de fomentar la enseñanza 
de los valores éticos, su vigencia y la necesidad de respetarlos en todo el 
mundo, tales como, el deber de contribuir en la construcción de una 
sociedad justa y solidaria , fomentando la tolerancia, el respeto a los 
derechos de los demás, la honestidad, la lealtad, el pacifismo, la prudencia 
y la mutua comprensión mediante el diálogo, la defensa y protección de la 
naturaleza, entre otros. 
 

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

1. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado, para garantizar el 
respeto a los derechos humanos y disertar acerca de algunos dilemas 
morales en los que existe un conflicto entre los deberes éticos, relativos a la 
conciencia de la persona y los deberes cívicos que le imponen las leyes 
jurídicas. 

1.1. Explica la finalidad y características de las leyes jurídicas dentro del 
Estado y su justificación ética, como fundamento de su legitimidad y de su 
obediencia. 

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

Instrumentos de evaluación:  
• Cuaderno de clase 

• Participación en debates 

• Resolución de dilemas morales 
 

 
2. Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la justicia como equidad y como 

fundamento ético del Derecho, emitiendo un juico crítico acerca de ella. 
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2.1. Busca información en internet con el fin de definir los principales 
conceptos utilizados en la teoría de Rawls y establece una relación entre 
ellos, tales como: la posición original y el velo de ignorancia, el criterio de 
imparcialidad y la función de los dos principios de justicia que propone. 

2.2. Realiza un juicio crítico acerca de la teoría de Rawls y explica su 
conclusión argumentada acerca de ella. 
 

3. Valorar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables, teniendo presente los 
problemas y deficiencias que existen en su aplicación, especialmente en lo 
relativo al ámbito económico y social, indicando la importancia de las 
instituciones y los voluntarios que trabajan por la defensa de los derechos 
humanos. 
 
3.1. Justifica racionalmente la importancia de los derechos humanos como 

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

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

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

4. Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en la DUDH (art. 
3) y como un compromiso de los españoles a nivel nacional e internacional 
(Constitución Española, preámbulo), identificando y evaluando el peligro de 
las nuevas amenazas, que contra ellas, han surgido en los últimos tiempos. 
 
4.1. Diserta, en pequeños grupos, acerca de la seguridad y la paz como un 

derecho fundamental de las personas y aprecia su importancia para el 
ejercicio del derecho a la vida y a la libertad, elaborando y expresando 
sus conclusiones (art. 3º de la DUDH). 

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

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

 
Instrumentos de evaluación:  

• Cuaderno de clase 
• Comentarios de texto 

• Resolución de dilemas morales 

 
 

 
5. Conocer la misión atribuida, en la Constitución Española, a las fuerzas 

armadas y su relación con los compromisos que España tiene con los 
organismos internacionales a favor de la seguridad y la paz, reflexionando 
acerca de la importancia del derecho internacional para regular y limitar el uso 
y aplicación de la fuerza y el poder. 
 

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

5.2. Explica la importancia de la misión de las fuerzas armadas, (en el art. 15 
de la ley de Defensa Nacional) en materia de defensa y seguridad 
nacional, de derechos humanos, de promoción de la paz y su 
contribución en situaciones de emergencia y ayuda humanitaria, tanto 
nacionales como internacionales. 

5.3. Analiza las consecuencias de los conflictos armados a nivel 
internacional, apreciando la importancia de las organizaciones 
internacionales que promueven y vigilan el cumplimiento de un derecho 
internacional, fundamentado en la DUDH. 

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

 
1. Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, los 

proyectos científicos y tecnológicos, con el fin de valorar su idoneidad en 
relación con el respeto a los derechos y valores éticos de la humanidad. 
 
1.1. Utiliza información de forma selectiva para encontrar algunos criterios a 

tener en cuenta para estimar la viabilidad de proyectos científicos y 
tecnológicos, considerando la idoneidad ética de los objetivos que 
pretenden y la evaluación de los riesgos y consecuencias personales, 
sociales y medioambientales que su aplicación pueda tener. 
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2. Estimar la necesidad de hacer cumplir una ética deontológica a los científicos, 
los tecnólogos y otros profesionales. 
 
2.1. Comprende y explica la necesidad de apoyar la creación y uso de 

métodos de control y la aplicación de una ética deontológica para los 
científicos y tecnólogos y, en general, para todas las profesiones, 
fomentando la aplicación de los valores éticos en el mundo laboral, 
financiero y empresarial 

 

Instrumentos de evaluación:  
• Cuaderno de clase 

• Elaboración de presentaciones multimedia 

• Resolución de dilemas morales 
 

Plan de actuaciones para atender el periodo que transcurre entre el final del periodo de 

evaluación final ordinaria y la evaluación final extraordinaria. 

 Los alumnos con la materia aprobada en la evaluación final ordinaria realizarán 

profundización y ampliación de los contenidos del curso preferiblemente en formato 

audiovisual y a través del desarrollo de dilemas morales 

 Los alumnos pendientes de aprobar en la prueba final extraordinaria realizaran repasos  

específicos de cada unidad didáctica, preparando  los contenidos del curso a través de 

mapas conceptuales, glosarios, ejercicios de relación y práctica de modelos de examen. 

Contribución de la materia al desarrollo de las competencias clave. 

 
Valores Éticos contribuye a la consecución de las competencias clave.  
 

1. En primer término, contribuye a desarrollar las competencias relativas al 
pensamiento crítico y la resolución de problemas, desde el momento 
en que incide en la necesidad de analizar, plantear, argumentar y dar 
soluciones fundamentadas a los problemas éticos, siendo precisamente 
éste el eje sobre el que gira todo el currículo básico y el carácter 
específico del saber ético, puesto que todo requiere una demostración 
racional. 
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2. La competencia social y cívica, la de conciencia y expresión cultural, así 
como el trabajo colaborativo, se incrementan cuando se reflexiona sobre 
el fundamento ético de la sociedad y se toma conciencia de la importancia 
de sus valores culturales. Además, la solución de conflictos 
interpersonales de forma no violenta promueve en el alumnado el interés 
por desarrollar actitudes de tolerancia, solidaridad, compromiso y respeto 
a la pluralidad cultural, política, religiosa o de cualquier otra naturaleza. 
 

3.  La competencia de aprender a aprender se promueve mediante el 
ejercicio de los procesos cognitivos que se realizan en el desarrollo del 
currículo básico, tales como analizar, sintetizar, relacionar, comparar, 
aplicar, evaluar, argumentar, etc. y favoreciendo en los alumnos y 
alumnas el gusto y la satisfacción que produce el descubrimiento de la 
verdad.  
 

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

  El currículo básico está configurado en orden creciente de complejidad en 
cada uno  de los seis bloques temáticos, partiendo desde cierto nivel concreción 
para, posteriormente, ascender hacia niveles más generales y abstractos de forma 
gradual.   
 
 Por otra parte, para que el alumnado desarrolle actitudes de aprecio a los 
valores éticos y adquiera hábitos y pautas de conducta fundamentadas en ellos, 
cada bloque plantea el estudio de elementos diversos para cada ciclo, con el fin de 
contemplar cada uno de los seis ejes temáticos con enfoques, perspectivas y niveles 
de profundización diferentes.  
 
 En el currículo básico pueden distinguirse dos partes. La primera se inicia con 
el estudio de la dignidad de la persona, como fundamento de los valores éticos y la 
capacidad que ésta posee para elegir sus acciones y modelar su propia 
personalidad, asumiendo la responsabilidad de ser libre. Seguidamente se plantean 
las relaciones interpersonales con el fin de entenderlas a partir del respeto y la 
igualdad, resaltando la naturaleza social del ser humano, la necesidad de desarrollar 
la capacidad de relación con la comunidad, la importancia de las influencias sociales 
en el individuo y los límites que suponen para la práctica de su libertad, tomando 
como criterio normativo de esta relación el respeto a la dignidad y los derechos 
humanos. Se continúa realizando la reflexión ética acerca de los valores y su 
relación con la autorrealización humana, su desarrollo moral y el análisis de algunas 
teorías éticas realizadas por pensadores especialmente significativos.  
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 La segunda parte conduce a la aplicación de los valores éticos en algunos 
ámbitos de la acción humana; propone el análisis de la relación entre la justicia y la 
política en el mundo actual, el papel de la democracia, su vinculación con el estado 
de derecho y la división de poderes, haciendo posible una sociedad que garantice el 
ejercicio de los derechos humanos para todos sus miembros; continúa con la 
reflexión sobre los valores éticos que señala la Constitución Española y las 
relaciones que ésta establece entre el Estado y el ciudadano, así como, con el 
hecho histórico de su integración en la Unión Europea; en seguida nos lleva al 
terreno del Derecho y su relación con la Ética, destacando el papel de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos como criterio internacional para una 
justificación ética del Derecho, como instrumento que regule y garantice su 
cumplimiento, estableciéndose como ideales irrenunciables para la humanidad. 
Finalmente, se valora la necesidad de una reflexión acerca de la función de la Ética 
en lo relativo a la ciencia y la tecnología, la elaboración de códigos deontológicos 
profesionales y empresariales, con el fin de asegurar que los avances en estos 
campos y su aplicación no violen el respeto a la dignidad y los derechos humanos, ni 
a la protección y conservación del medioambiente 

 

Si analizamos las competencias clave aplicadas a los objetivos del área nos 

encontraremos la siguiente distribución y aplicación. 

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Reconocer la condición humana en su dimensión 

individual y social, siendo capaz de esbozar un 

concepto de persona basado en la racionalidad y 

libertad de esta, el cual, a la vez, repercuta en la 

autoestima y el respeto y valoración de los otros. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

 

2. Reconocer la necesidad de unos valores éticos, así 

como de una regulación jurídica, de cara a armonizar 

la vida privada y la pública, conviviendo en el respeto, 

la cooperación y el rechazo de la violencia inscrita en 

los estereotipos y prejuicios. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

 

3. Reflexionar sobre los problemas morales, conocer 

las propuestas que nuestras tradiciones éticas han 

aventurado y argumentar y razonar sobre ellas —tanto 

desde posiciones propias, como en grupo—, para 

acostumbrarse a adoptar puntos de vista responsables 

que pasen por el diálogo. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

Comunicación lingüística. 

4. Ayudar a cada persona a descubrir y desarrollar sus 

potencialidades de crecimiento, de forma armónica. 

Introducirle en la construcción de proyectos de 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 
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realización personal, empezando por un proyecto 

dentro de su vida escolar y avanzando hacia un 

proyecto laboral y profesional y, de forma más amplia, 

un proyecto de vida. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

5. Desarrollar la autonomía en el alumnado. Formar 

personas capaces de pensar por sí mismas, actuar por 

convicción personal, tener sentido crítico, capacidad 

creativa, de modificar conductas y asumir respon-

sabilidades. Trabajar en la construcción de un sistema 

personal de valores que posibilite la autonomía en las 

decisiones, teniendo siempre en cuenta el cuidado, por 

parte de la persona, de sí misma y de su entorno, 

humano y natural. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

6. Desarrollar y expresar los sentimientos y las 

emociones, así como las habilidades comunicativas y 

sociales que permiten participar en actividades de 

grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el 

diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 

Valorar la importancia de la par-ticipación en la vida 

política u otras formas de participación ciudadana, 

como la cooperación, el asociacionismo y el 

voluntariado. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

7. Conocer y apreciar los principios que fun-damentan 

los sistemas democráticos y el funcionamiento de 

nuestra Comunidad Autónoma, del Estado español y 

de la Unión Europea, tomando conciencia del 

patrimonio común y de la diversidad social y cultural. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Aprender a aprender. 

8. 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 que 

los fundamentan, aceptándolos como criterios para 

valorar éticamente las conductas personales y 

colectivas y las realidades sociales. Conocer el 

Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, y 

conocer la figura del Justicia. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

9. 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. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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10. Conocer la situación de vulnerabilidad de las 

mujeres y la infancia, así como de cualquier otro 

colectivo, en el panorama real de aplicación efectiva 

de los derechos humanos. Valorar la diferencia de 

sexos y la igualdad de derechos entre ellos y rechazar 

los estereotipos y prejuicios que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres. 

Aprender a aprender. 

Conciencia y expresiones culturales. 

11. Ser capaz de analizar la información de los medios 

de comunicación con un grado de autonomía y de 

ejercicio de valores, actuando con conciencia global y 

conociendo las implicaciones de vivir en un mundo 

globalizado. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencia digital. 

 

3. METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

Debido al régimen de semipresencialidad con el que comienza el curso, y también 

para posibles confinamientos futuros, la metodología docente  fomentará la clase 

invertida, mediante la entrega virtual de materiales y contenidos y el encargo de 

tareas al alumnado.  

En éste como en los apartados posteriores tomaremos como referencia todo lo 
programado en la materia de Valores Éticos correspondiente al primer ciclo de la 
ESO, para dar una mayor coherencia pedagógica a la asignatura. 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje entendemos que debe cumplir los siguientes 

requisitos: 

• Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

• Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la 

movilización de sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 

• Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por 

sí solos. 

• Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus 

conocimientos. 
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• Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y 

alumnas, con el fin de que resulten motivadoras. 

 

 

• Metodología activa. 

Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de 

participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje:  

- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en 

la adquisición y configuración de los aprendizajes. 

- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.  

• Motivación. 

Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y 

expectativas de los alumnos y alumnas. También será importante arbitrar 

dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 

Concreción de la metodología 

1. El carácter novedoso de los primeros conceptos filosóficos con que se va a 

encontrar el alumnado, 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. 

2. Resultarán útiles los debates, siempre que se realicen dentro del más estricto 

respeto a las normas democráticas. 

3. Se realizarán trabajos de equipo, con el adecuado reparto de las tareas, y 

con una puesta en común final, oral o por escrito. 
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4. Se realizará el análisis y comentario de textos éticos sencillos, literarios, de 

prensa, etc, relacionados con la temática del curso. 

5. Se realizarán en todas las unidades, esquemas-resúmenes del contenido de 

la unidad, que permitan una comprensión global del tema y mapas 

conceptuales, que posibiliten apreciar las relaciones entre los conceptos más 

importantes de la materia. 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

Nos encontramos ante unos jóvenes en los que el pensamiento abstracto 

formal empieza a consolidarse. De ahí que la metodología utilizada deba 

contribuir a desarrollar una mayor capacidad crítica y un pensamiento 

divergente y autónomo, acompañado de una coherencia argumentativa.  

Siguiendo estos criterios, se podrán realizar, al iniciar una unidad didáctica, 

unas encuestas previas para constatar los preconceptos de los que parte el 

alumnado. A continuación se realizarán unas actividades de motivación, tales 

como análisis de textos, o visualización de algún documental. Después se van 

desplegando los contenidos mediante actividades de lo más variado: 

exposiciones por parte del profesor o profesora, exposición teórica de los 

contenidos, análisis de términos, análisis de frases, de textos, pequeños trabajos 

de investigación... Tras esto se pedirá al alumnado la realización de esquemas-

resúmenes, que posibiliten una comprensión global de la materia; aunque, sobre 

todo en las primeras unidades, el profesorado construirá como ejemplo 

explicativo una parte de ellos. Se realizarán también mapas conceptuales, 

sobre todo a partir de textos, con los que se mostrarán las relaciones de los 

conceptos fundamentales y se integrará todo los conocimientos adquiridos. Por 

último se harían actividades de repaso, de síntesis, entre las que tiene especial 

relevancia un archivo terminológico-conceptual, exposiciones orales, ejercicios 

escritos, cuestionarios tipo test, comentarios de texto y trabajos monográficos 
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acerca de algún problema ético aparecido en la unidad, individualmente o en 

grupo y utilizando diversas fuentes de información... 

En general se hará bastante hincapié en las disertaciones filosóficas y 

preparación de dilemas éticos preparados de modo individual o en grupo.  

Por otro lado se realizarán una serie de lecturas complementarias. A lo 

largo del curso el libro o libros seleccionados, se comentará en cuanto a las 

dudas que vayan surgiendo y el grado de asimilación de estas lecturas será 

evaluado por el profesorado mediante pruebas objetivas, trabajos o participación 

en las explicaciones de clase y formarán parte de la calificación de la asignatura.  

Formará parte activa de la metodología la utilización de recursos tecnológicos 

y la creación de materiales y actividades usando las tecnologías de la 

comunicación y aprendizaje activo. 

Materiales y Recursos Didácticos 

Los criterios de selección de los materiales curriculares que sean ha sido 

adoptados por el Departamento de filosofía se pueden resumir en los ocho 

criterios o directrices generales siguientes: 

• Adecuación al contexto educativo del centro. 

• Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en el Proyecto 

Curricular. 

• Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los 

diferentes tipos de contenido e inclusión de los temas transversales. 

• La acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el 

nivel y la fidelidad a la lógica interna de cada materia. 

• La adecuación a los criterios de evaluación. 

• La variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la 

atención a las diferencias individuales. 

• La claridad y amenidad gráfica y expositiva. 
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• La existencia de otros recursos que facilitan la actividad educativa. 

Partiendo de estos criterios se ha elegido como libro de texto “Valores Éticos. 

4º ESO"  X. Martín Orriols  y C. Prestel Alfonso. Editorial Vicens Vives.   

 

Atención: los alumnos de la sección bilingüe trabajarán los mismos 

contenidos que los no bilingües, teniendo como modelo el mismo manual 

publicado por la editorial en versión bilingüe. 

4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Observación y análisis de tareas. 

• Participación en las actividades del aula, como debates, encuestas, trabajos de 

investigación en grupo y su correspondiente puesta en común. 

• Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo: se llevará a cabo a través 

de trabajos colaborativos 

• Cuaderno de clase en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las 

actividades y ejercicios propuestos. Su mayor o menor grado de actualización y 

corrección formal permiten al profesor evaluar desde un punto de vista 

privilegiado el trabajo, interés y el grado de seguimiento de las tareas del curso 

por parte de cada alumno. 

2. Pruebas o actividades de control. 

• Pruebas de información: podrán ser de forma oral o escrita, de una o de varias 

unidades didácticas; pruebas objetivas, de respuesta múltiple, de verdadero-

falso, de respuesta corta, definiciones...Con ellas se puede medir el aprendizaje 

de conceptos, la memorización de datos importantes, etc. 

• Pruebas de elaboración en las que los alumnos deberán mostrar el grado de 

asimilación de los contenidos propuestos en la programación. Evalúan la 

capacidad del alumno para estructurar con coherencia la información, establecer 

interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente. Serían pruebas  
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• de respuesta larga, comentarios de texto, resolución de dilemas morales, 

planteamiento y resolución de problemas morales de actualidad, etc. 

3. Trabajos de lectura. 

• Trabajos de desarrollo o respuesta a cuestiones concretas sobre las lecturas 

propuestas a lo largo del curso, relacionadas con la temática valores éticos. 

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Habrá 1 examen por evaluación, que supondrá el 70% de la nota de la 

evaluación, siendo el otro 30% evaluado por trabajos o actividades.  

• La nota final de la asignatura será redondeada hacia el siguiente entero a 

partir de 5 o más décimas. 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN. 

Para la corrección de las actividades, trabajos y exámenes se tendrán en 

cuenta los siguientes criterios: 

- Pertinencia y uso correcto de los conceptos utilizados. 

- Adecuación de las respuestas a las preguntas. 

- Dominio de los contenidos. 

- Coherencia lógica del discurso. 

- Correcta expresión y argumentación de las ideas. 

- Relación adecuada de las teorías y conceptos filosóficos. 

 

Procedimientos  de recuperación de evaluaciones pendientes.  
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La recuperación de las evaluaciones suspensas será mediante la media 

aritmética de las 3 evaluaciones y mediante las convocatorias final ordinaria y 

extraordinaria. 

6. MEDIDAS DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO. 

 A lo largo del curso académico se establecerán diferentes tipos de actividades 

encaminadas a fomentar las medidas de apoyo y refuerzo educativo, todas ellas se 

corresponderán con las programadas en la sección de actividades prácticas de la materia, 

así como aquellas que permitan preparar los contenidos y estándares de aprendizaje 

evaluables. Los alumnos con necesidades educativas especiales serán atendidos de forma 

específica si requiriesen medidas de atención especial, en su caso el Departamento de 

Orientación será debidamente informado. 

7. SISTEMA DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA 

MATERIA  PENDIENTE. 

Los alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores deberán elaborar un trabajo 

que les será indicado con los contenidos y estándares propios de cada nivel. Se informará 

de ello debidamente al alumno y a la familia y será entregado o bien en la convocatoria de 

Enero o en la de Abril de 2019. 

8. PRUEBA EXTRAORDINARIA. 

En el caso en el que la asignatura no haya sido aprobada a través de la evaluación 

continua ni en la evaluación final ordinaria, se establecerá una prueba de evaluación 

extraordinaria, en la que se evaluarán los contenidos  del currículo de la materia. 

Dicha prueba será calificada de 1 a 10 y será el 100 % de la nota de evaluación´. 

9. GARANTÍAS DE UNA EVALUACIÓN FINAL OBJETIVA. 
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La presente programación didáctica incluye información sobre los procedimientos, 

instrumentos y criterios de calificación de las diferentes materias, procedimientos de 

recuperación y apoyos previstos. 

Procedimiento para que el alumnado y sus familias conozcan los objetivos, los 

contenidos, los criterios de evaluación, los mínimos exigibles para obtener una valoración 

positiva, los criterios de calificación, así como los procedimientos de evaluación del 

aprendizaje y calificación:  

Los alumnos y sus familias tendrán acceso a esta información a través de la web del 

Departamento de Filosofía donde se publican los resúmenes de las programaciones:  

la programación de la materia será alojada junto a la PGA del centro en la web de 

nuestro centro educativo: https://www.ieslaserna.com 

 

Las familias recibirán a comienzos de curso una circular informándoles de los criterios de 

calificación de la materia que será devuelta al profesor debidamente firmada por los padres 

o tutores. Esta circular será visible en los paneles informativos de las aulas materia del 

Departamento de Filosofía. 

10. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

Tal evaluación se realiza sistemáticamente a lo largo del curso a través de los muy 

diversos instrumentos establecidos con carácter obligatorio en el centro, que incluyen 

indicadores de logro: seguimiento trimestral de la programación por parte de cada profesor, 

autoevaluación individual de la práctica docente, informe de resultados del departamento del 

proceso de autoevaluación de la práctica docente, instrumento de valoración final del 

funcionamiento del centro, establecimiento de áreas de mejora de resultados académicos y 

evaluación de los logros, análisis final de los resultados académicos del departamento y 

memoria final del departamento. 

   Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y práctica docente 

Una vez al trimestre los alumnos realizarán, oralmente o por escrito, 

habitualmente de forma anónima, una evaluación del desarrollo de la 

https://sites.google.com/site/ieslaserna1/direccion


2020-2021                [PROGRAMACIÓN  VALORES ÉTICOS 4º ESO.     
DPTO. DE FILOSOFÍA 

 

IES La Serna / Dpto.  Filosofía -                  VALORES ÉTICOS  4º ESO         (Curso  2020-21) 24 

 

programación: los temas, las actividades en el aula, la labor del profesorado y los 

procedimientos de evaluación empleados, de modo que puedan introducirse las 

modificaciones y correcciones oportunas en cualquiera de estos factores a lo 

largo del curso académico. Éste es un valioso instrumento de evaluación 

formativa, pues permite recoger datos para la mejora del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Autoevaluación del profesorado y del alumnado 

Para una correcta evaluación es necesario que todos los implicados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se autoevalúen. El profesor o profesora, debe 

valorar su acción docente, su capacidad de preparar reflexivamente el trabajo, 

las actividades, su trabajo en equipo con otros profesores, su atención a las 

necesidades del alumnado, y su preocupación por su formación científico-

didáctica. Los alumnos y alumnas también han de autoevaluar su trabajo, su 

esfuerzo, sus actitudes ante la materia y en la clase de modo que, reflexionando 

sobre sus aciertos y errores, puedan ir clarificando sus intereses y tomando 

decisiones acertadas para lograr los objetivos que se propongan. 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Nuestra intervención educativa con los alumnos y alumnas asume como uno 

de sus principios básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, 

así como sus distintos intereses y motivaciones. 

Uno de los objetivos principales de una enseñanza de calidad es ofrecer un 

acercamiento a la propia realidad de los alumnos, tanto a su entorno como a sus 

propias aspiraciones, capacidades e intereses. Esto es particularmente relevante 

en el área de Valores Éticos, muy marcada por las distintas personalidades del 

alumnado, por la diferente percepción del medio social que tienen y por las 

diferencias socioeconómicos, culturales, etc. Además los alumnos y alumnas no 

tienen un nivel de conocimientos homogéneo. En unos casos hay diferencias 

muy marcadas en su competencia lingüística, lo que provoca grandes desniveles 

a la hora de entender los conceptos, la mayoría de gran abstracción, específicos 

de la filosofía práctica. Por todo ello, el Departamento de Filosofía tratará la 

diversidad desde: 

11.1. LOS CONTENIDOS 
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La programación tiene en cuenta que no todos los alumnos adquieren al 

mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso, se 

tratará de asegurar un nivel mínimo para todo el alumnado, permitiendo a la vez 

que el alumnado más aventajado pueda ampliar sus conocimientos más allá de 

ese mínimo común. Estos objetivos se logran mediante el planteamiento de las 

unidades en dos niveles. En un primer nivel se plantearán las ideas generales y 

básicas sobre el tema en cuestión, para pasar, en un segundo nivel de 

profundización, al estudio de contenidos más amplios y desarrollados. El primer 

nivel debería ser asimilado por todo el alumnado, en tanto que los contenidos del 

segundo nivel pueden ser trabajados más o menos profundamente según las 

capacidades de cada alumno o alumna. En muchos casos será interesante 

proponer en los casos que así lo requieran actividades propias de investigación 

sobre temas que sean de su interés y de su capacidad específicos. 

11.2. LAS ACTIVIDADES 

Las actividades de cada unidad también reflejarán esta diversidad. Una serie 

de actividades servirán para comprobar el grado de comprensión de los 

contenidos básicos por parte del alumnado y corregir los contenidos mal 

aprendidos. Otras actividades tratarán de desarrollar capacidades superiores, 

como la capacidad de juicio crítico y de análisis de problemas por parte de los 

alumnos, que permitan una evaluación a distintos niveles y una ampliación de los 

conocimientos. 

11.3.  LA METODOLOGÍA 

La atención a la diversidad se tiene en cuenta también en la metodología y en 

las estrategias didácticas concretas que van a aplicarse en el aula. Estas 

estrategias son de dos tipos: 

• Una estrategia expositiva en los contenidos básicos. El objetivo es asegurarse de 

que esos contenidos básicos son comprendidos por todo el alumnado, definiendo 

claramente el nivel que se quiere alcanzar. 

• Una estrategia indagatoria en el caso de los contenidos específicos, que permita 

al alumnado profundizar en sus investigaciones según sean sus distintas 

capacidades e intereses. 
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• El área de Valores tiene una gran capacidad formativa desde el punto de vista de 

las actitudes y de la socialización de los alumnos y alumnas. En este sentido se 

realizarán actividades que vinculen a toda la clase: trabajos de grupo, debates, 

puestas en común, salidas externas, etc., y en las que el alumnado ponga en 

práctica las normas de convivencia en sociedad, la tolerancia hacia las ideas de 

los demás, etc. 

11 .4.  INSTRUMENTOS Y MEDIDAS COMPLEMENTARIAS  

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para 

atender a la diversidad del alumnado: 

• Variedad metodológica: la impartición y asimilación de la materia se realizará 

mediante todos los métodos posibles: trasmisión oral y escrita, trabajo en grupos, 

mapas conceptuales, aplicación a casos prácticos, etc. 

• Diferente grado de profundización en los contenidos: desarrollando una 

mayor profundización teórica en los grupos con mayor nivel de comprensión 

inicial y dando una visión más aplicada de valores éticos en aquellos grupos con 

menor nivel de comprensión. También se diferencia entre contenidos básicos, de 

obligada asimilación por parte de todo el alumnado y contenidos de ampliación y 

profundización, destinados al alumnado con mayores recursos cognitivos. 

• Variedad de actividades de refuerzo y profundización, para atender tanto a 

las necesidades de apoyo, como a la ampliación de los contenidos. 

• Multiplicidad de procedimientos de evaluación del aprendizaje: pruebas de 

asimilación y aplicación de los contenidos, actividades individuales y en grupo, 

trabajos de lectura, exposiciones orales, debates y participación en las 

cuestiones planteadas en el aula, etc. 

• Diversidad de mecanismos de recuperación: permitiendo la recuperación 

tanto de las pruebas de asimilación de los contenidos, como de las actividades y 

trabajos realizados. Y realizando una recuperación continua y final de las partes 

de la materia no aprobadas, dándose al menos dos posibilidades de 

recuperación de dicha materia a lo largo del curso. 

• Evaluación del proceso de enseñanza: mediante la revisión trimestral por parte 

del alumnado del desarrollo de la programación: mediante la evaluación del 

proceso de enseñanza, el alumnado valorará críticamente tanto los contenidos, 

como la metodología, el proceso de evaluación de la materia o el estilo de 
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enseñanza del profesor o profesora, con el objetivo de recoger sus críticas y 

propuestas de mejora y de detectar y corregir los problemas que se puedan estar 

dando en el desarrollo de la materia. 

• Diferentes tipos de agrupamiento: organizando el aula de manera flexible, se 

trabajará tanto en la forma de grupo-aula, como individualmente y en pequeños 

grupos. 

• Trabajos voluntarios: a partir de lecturas o actividades, permitirán ampliar el 

grado de profundización en la materia. 

• Partir de una evaluación inicial: que permita establecer el nivel inicial de las 

capacidades cognitivas necesarias para el desarrollo óptimo de la materia, tanto 

en los procedimientos utilizados, como en su capacidad de síntesis, análisis, 

comprensión y argumentación 

• Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula: trabajando 

cotidianamente para mejorar la convivencia, el respeto y la cooperación entre el 

alumnado. 

• Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima: valorando siempre 

todas las aportaciones y la participación del alumnado. 

• Aprovechar las actividades fuera y dentro del aula para lograr una buena 

cohesión e integración del grupo. 

11.5 Adaptaciones curriculares para los alumnos con necesidades 

específicas de apoyo educativo 

A los alumnos con dificultades físicas o psíquicas que les impidan seguir el desarrollo 
normal del proyecto curricular, previo informe psicopedagógico del Departamento de 
Orientación, se les elaborará la adaptación curricular necesaria en lo referido a: 

• Adaptación de objetivos y contenidos. 

• Graduación de criterios y procedimientos de evaluación. 

• Metodología. 

• Elección de materiales didácticos. 

• Agrupamientos. 
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• Organización espacio-temporal. 

• Programas de desarrollo individual. 

• Refuerzos o apoyos. 

• Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos. 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 

Debido a la actual situación producida por la pandemia del COVID-19, en el presente 

curso no se realizarán actividades extraescolares. 

Actividades de Fomento a la lectura 

El Departamento de Filosofía, de acuerdo con la propuesta del Centro aprobada en la 

Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP), se adhiere plenamente a sus líneas 

generales y directrices concretas, que detallamos a continuación: 

• Dedicar las Actividades de Estudio a la lectura. 

• Fomento de la lectura desde los Departamentos.  

• Establecimiento de unos sistemas de control de las lecturas que recompensen 

académicamente . 

En relación con el punto relativo al fomento de la lectura desde los Departamentos, el 

Departamento de Filosofía elaborará una lista de posibles lecturas por niveles, haciendo 

especial hincapié en las lecturas de carácter ético y político. 

 

13. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

La presente programación recoge explícitamente en sus diferentes apartados el 

tratamiento de todos los elementos transversales prescriptivos: 

• la comprensión lectora, la expresión oral y escrita: (ver las actividades de 

fomento a la lectura, la elaboración de pruebas escritas y presentaciones 

orales) 
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• La comunicación audiovisual: ver las actividades e instrumentos de 

evaluación relacionados con el análisis de contenidos audiovisuales 

(proyección de películas y documentales relacionados con los contenidos de 

la materia) 

• Las tecnologías de la información y la comunicación, serán de uso habitual en 

la práctica docente y en la elaboración de presentaciones orales por parte de 

los alumnos. 

• El emprendimiento. 

• La educación cívica y constitucional, fomentando las actitudes participativas, 

de reflexión y crítica con el entorno social y cultural. 

 El desarrollo de los contenidos transversales está presente en las actividades 

diseñadas y los procedimientos de evaluación empleados, reflejando  su distribución en la 

temporalización de la materia. 

Asimismo, se contemplará de un modo integrado la prevención de todas las formas de 

violencia. 

 

14. ORGANIZACIÓN ESCENARIOS 1-4 

 

Si la actual situación planteada por el COVID-19 cambiara de escenario, estas serían las 

medidas a adoptar en esta materia: 

 

- Escenario 1 – Normalidad: se retomarían las clases presenciales, aprovechando 

igualmente los contenidos online ya elaborados, pero priorizando la metodología de clases 

magistrales sobre la metodología de clase inversa. 
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- Escenario 2 – Semipresencialidad: se trata del actual escenario, cuyos pormenores ya 

han sido detallados en esta programación. 

 

- Escenario 3 – Confinamiento: en caso de confinamiento se pasaría a una modalidad de 

trabajo a distancia completa, donde las actuales clases presenciales serían sustituidas por 

clases online mediante conexión con el alumnado mediante Meet, y los exámenes sería 

tests online de tiempo limitado en Google Classroom. 

 

- Escenario 4 – Nueva normalidad: se retomarían las clases presenciales, aprovechando 

igualmente los contenidos online ya elaborados, pero priorizando la metodología de clases 

magistrales sobre la metodología de clase inversa. 

 

15. PLAN DE REFUERZO 

 

Dada la situación actual planteada por el COVID-19, en el presente curso el plan de 

mejora de las materias del departamento de Filosofía se sustituye por un plan de refuerzo 

respecto del los contenidos de las materias que no fueron impartidos el curso pasado. 

 

No obstante, en esta materia se impartieron todos los contenidos esenciales, por lo que 

no es preciso establecer mecanismos para dicho plan de refuerzo. 
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En Fuenlabrada a 28 de octubre de 2020 

 

Fdo: José Luis Romero Cuadra 

 

Jefe del Departamento de Filosofía. 
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