
CONTENIDOS 

UNIDAD 1. EN BUSCA DE MI IDENTIDAD 

1. La crisis de la adolescencia 

2. La influencia del grupo 

3. ¿Cómo forjarse un buen carácter? 

4. ¿Qué son las virtudes? 

5. Emociones inteligentes 

UNIDAD 2. CRECER COMO PERSONAS 

1. El proceso de socialización 

2. El respeto a la dignidad humana 

3. La conducta asertiva 

4. Las habilidades sociales 

UNIDAD 3. DE LA MORAL A LA ÉTICA 

1. El instinto y la razón 

2. La ley y la moral 

3. El desarrollo de la conciencia moral 

4. ¿De dónde viene la moral? 

5. La ética de la felicidad 

UNIDAD 4. LA DEMOCRACIA COMO ESTILO DE VIDA 

1. El Estado de derecho 

2. Democracia es participación 

3. La democracia y sus riesgos 

4. Nuestros derechos constitucionales 

UNIDAD 5. LOS DERECHOS HUMANOS 

1. Todos tenemos derechos 

2. Clasificando nuestros derechos. 

3. Derechos de primera, segunda y tercera generación. 

UNIDAD 6. LOS RETOS DE LA CIENCIA 

1. La dimensión moral de la ciencia y de la técnica 

2. El desafío de los dilemas morales 

3. Los retos morales de la medicina y la biotecnología 

4. El problema de la clonación y la eugenesia 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 IDENTIFICA SITUACIONES DE INJUSTICIA 

 PARTICIPA EN DISCUSIONES, DEBATES Y TRABAJOS DE GRUPO 

 RECOGE INFORMACIÓN SOBRE CUESTIONES ÉTICAS, Y 

ELABORA INFORMES Y TRABAJOS VALORANDO CRÍTICAMENTE 

LA SITUACIÓN. 

 SELECCIONA, COMPRENDE Y ASIMILA LOS CONCEPTOS 

 DOMINA LAS TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

 REALIZA PUNTUALMENTE LAS TAREAS ENCOMENDADAS 

 RESPETA A TODAS LAS PERSONAS 

 RECHAZA LOS COMPORTAMIENTOS VIOLENTOS, RACISTAS Y 

XENOFOBOS, Y CUALQUIER OTRA MUESTRA DE 

INTOLERANCIA. 

 ASUME SU PROPIA RESPONSABILIDAD 

 RESPETA EL MATERIAL DEL AULA 

 ASISTE CON REGULARIDAD Y PUNTUALIDAD A LAS CLASES 

 DEMUESTRA UNA ACTITUD POSITIVA HACIA LA ASIGNATURA 

 ADOPTA UNA ACTITUD FLEXIBLE Y DIALOGANTE EN 

SITUACIONES PROBLEMÁTICAS 

 RECONOCE Y POTENCIA LAS PROPIAS HABILIDADES SOCIALES Y 

DE EMPATÍA.  

 ANALIZA LAS CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS 

NORMAS. 

 VALORA POSITIVAMENTE LA DEMOCRACIA Y CONOCE SU 

FUNCIONAMIENTO E INSTITUCIONES BÁSICAS. 

 

 

 

VALORES ÉTICOS ·2º ESO 
 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

Como criterios generales o de referencia de calificación para establecer las 

notas en cada una de las tres evaluaciones trimestrales y en la evaluación 

final de curso, se promediará: 
 20 % Prueba objetiva. 

 20 % Realización de trabajo de evaluación propuesto en clase  

 40 % Trabajo de clase (tareas, respuesta oral a preguntas…) 

 10%  Cuaderno de clase. 

 10 % Actitud (Respeto, colaboración activa…) 

Es decir, se tendrán siempre en cuenta las calificaciones de las actividades 

realizadas por el alumno a lo largo de todo el curso escolar, la evaluación 

será continua. 

Si un alumno no puede asistir a una prueba o examen podrá hacerlo en el 

momento de su incorporación siempre que presente justificante de la falta. 

Este examen podrá ser oral. 

La nota final será la media de las tres evaluaciones trimestrales. 

RECUPERACIÓN 
 

Entendemos que cada alumno/a ha de recuperar aquello en lo que no ha 

logrado los objetivos propuestos, de modo que:  

 

a) deberá hacer  aquellos trabajos que no ha hecho en su momento o ha hecho 

de modo no satisfactorio;  

b) deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales .En el examen de la 

siguiente evaluación se incluirán  los contenidos no superados. 

 

En el caso de que el alumno tenga  algún problema de lecto-escritura se 

podrá optar por una evaluación oral de los contenidos.  

 

Prueba extraordinaria 

 

Los alumnos realizarán una prueba escrita de la totalidad de la programación 

siempre que la nota en la evaluación final ordinaria sea inferior a 5.  

 

Se considerará aprobado el alumno que obtenga un 5 en esta prueba.  

La calificación final de la prueba será el resultado obtenido de: 

 

- La valoración de las actividades de recuperación y refuerzo. 50%  

 

- El resultado de la prueba extraordinaria. 50%.  

 

En cualquier caso, si algún alumno no hiciese las actividades de recuperación 

y refuerzo, se tendría en cuenta únicamente el resultado de la prueba 

extraordinaria para el cálculo de la nota, entendiendo que el examen puntuará 

en este caso sobre 10. 

 

 

 

 



  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  POR BLOQUES TEMÁTICOS 

Los Estándares de aprendizaje evaluables Esenciales son aquellos estándares de una 
materia que el alumnado debe adquirir de manera imprescindible para superar dicha 
área. Con el fin de que el alumnado y sus familias conozca los Estándares que guían el 
desarrollo y la evaluación de su propio proceso de aprendizaje se comunicarán dichos 
estándares imprescindibles. 

Bloque 1. La dignidad de la persona 

 Est. Ap. 1.1.2. Elabora conclusiones, acerca de la importancia que tiene para el adolescente 

desarrollar la autonomía personal y tener el control de su propia conducta conforme a los 

valores éticos libremente elegidos. 

 Est. Ap. 1.3.1. Señala en qué consiste la virtud y sus características en Aristóteles, indicando 

la relación que tiene con los actos, los hábitos y el carácter. 

 Est. Ap. 1.4.1. Define la inteligencia emocional y sus características, valorando su 

importancia en la construcción moral del ente humano. 

 Est. Ap. 1.5.1. Comprende en qué consisten las habilidades emocionales que, según Goleman, 

debe desarrollar el ser humano y elabora, en colaboración grupal, un esquema explicativo 

acerca del tema. 

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

 Est. Ap. 2.1.1. Describe el proceso de socialización y valora su importancia en la 

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

sociedad en la que vive. 

 Est. Ap. 2.1.2. Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que tienen en la 

configuración de la personalidad humana los valores morales inculcados por los agentes 

sociales, entre ellos: la familia, la escuela, los amigos y los medios de comunicación masiva, 

elaborando un esquema y conclusiones, utilizando soportes informáticos. 

 Est. Ap. 2.2.1. Comprende la importancia que, para Goleman, tienen la capacidad de 

reconocer las emociones ajenas y la de controlar las relaciones interpersonales, elaborando un 

resumen esquemático acerca del tema. 

 Est. Ap. 2.3.1. Explica en qué consiste la conducta asertiva, haciendo una comparación con el 

comportamiento agresivo o inhibido y adopta como principio moral fundamental, en las 

relaciones interpersonales, el respeto a la dignidad de las personas. 

Bloque 3. La reflexión ética 

 Est. Ap. 3.2.3. Explica las tres etapas del desarrollo moral en el ser humano, según la teoría 

de Piaget o la de Köhlberg y las características propias de cada una de ellas, destacando cómo 

se pasa de la heteronomía a la autonomía. 

 Est. Ap. 3.3.3. Conoce los motivos que llevaron a Sócrates a afirmar el “intelectualismo 

moral”, explicando en qué consiste y la crítica que le hace Platón. 

 Est. Ap. 3.3.4. Compara el relativismo y el objetivismo moral, apreciando la vigencia de éstas 

teorías éticas en la actualidad y expresando sus opiniones de forma argumentada. 

 Est. Ap. 3.5.1. Explica el significado del término “eudemonismo” y lo que para Aristóteles 

significa la felicidad como bien supremo, elaborando y expresando conclusiones. 

Bloque 4. La justicia y la política 

 Est. Ap. 4.2.1. Asume y explica el deber moral y civil, que tienen los ciudadanos, de 

participar activamente en el ejercicio de la democracia, con el fin de que se respeten los 

valores éticos y cívicos en el seno del Estado. 

 Est. Ap. 4.2.2. Define la magnitud de algunos de los riesgos que existen en los gobiernos 

democráticos, cuando no se respetan los valores éticos de la DUDH, tales como: la 

degeneración en demagogia, la dictadura de las mayorías y la escasa participación ciudadana, 

entre otros, formulando posibles medidas para evitarlos. 

 Est. Ap. 4.3.1. Señala y comenta la importancia de “los derechos y libertades públicas 

fundamentales de la persona” establecidos en la Constitución, tales como: la libertad 

ideológica, religiosa y de culto; el carácter aconfesional del Estado Español; el derecho a la 

libre expresión de ideas y pensamientos; el derecho a la reunión pública y a la libre 

asociación y sus límites. 

Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho y la DUDH 

 Est. Ap. 5.2.1. Describe los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los derechos 

humanos, partiendo de la Primera generación: los derechos civiles y políticos; los de la 

Segunda generación: económicos, sociales y culturales y los de la Tercera: los derechos de los 

pueblos a la solidaridad, el desarrollo y la paz. 

 Est. Ap. 5.2.2. Da razones acerca del origen histórico del problema de los derechos de la 

mujer, reconociendo los patrones económicos y socioculturales que han fomentado la 

violencia y la desigualdad de género. 

 Est. Ap. 5.2.3. Justifica la necesidad de actuar en defensa de los derechos de la infancia, 

luchando contra la violencia y el abuso del que niños y niñas son víctimas en el siglo XXI, 

tales como el abuso sexual, el trabajo infantil, o su utilización como soldados, etc. 

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

 Est. Ap. 6.1.1. Analiza información seleccionada de diversas fuentes, con el fin de conocer en 

qué consisten algunos de los avances en medicina y biotecnología, que plantean dilemas 

morales, tales como: la utilización de células madre, la clonación y la eugenesia, entre otros, 

señalando algunos peligros que éstos encierran si se prescinde del respeto a la dignidad 

humana y sus valores fundamentales. 

 Est. Ap. 6.1.2. Presenta una actitud de tolerancia y respeto ante las diferentes opiniones que 

se expresan en la confrontación de ideas, con el fin de solucionar los dilemas éticos, sin 

olvidar la necesidad de utilizar el rigor en la fundamentación racional y ética de todas las 

alternativas de solución planteadas. 

ESTÁNDARES EVALUABLES ESENCIALES DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

Tal y como se detalla en el apartado 8. Recuperaciones y pruebas extraordinarias de esta 

Programación Didáctica, se realizará una recuperación por evaluación. Si el alumno tuviera que 



acudir a la prueba extraordinaria, se establecerán Estándares de Aprendizaje Esenciales para la 

Evaluación de dichas prueba, tal y como señala el artículo 38 del Decreto 38/2015 del Gobierno 

de Cantabria. 

La Programación Didáctica Valores Éticos para el Segundo Curso propone, a modo orientativo, 

los siguientes Estándares esenciales que los docentes podrán modificar, ampliar o complementar 

para la evaluación de dichas pruebas: 

Bloque 1. La dignidad de la persona 

 Est. Ap. 1.3.1. Señala en qué consiste la virtud y sus características en Aristóteles, indicando 

la relación que tiene con los actos, los hábitos y el carácter. 

 Est. Ap. 1.4.1. Define la inteligencia emocional y sus características, valorando su 

importancia en la construcción moral del ente humano. 

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

 Est. Ap. 2.2.1. Comprende la importancia que, para Goleman, tienen la capacidad de 

reconocer las emociones ajenas y la de controlar las relaciones interpersonales, elaborando un 

resumen esquemático acerca del tema. 

 Est. Ap. 2.1.1. Describe el proceso de socialización y valora su importancia en la 

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

sociedad en la que vive. 

Bloque 3. La reflexión ética 

 Est. Ap. 3.5.1. Explica el significado del término “eudemonismo” y lo que para Aristóteles 

significa la felicidad como bien supremo, elaborando y expresando conclusiones. 

 Est. Ap. 3.2.3. Explica las tres etapas del desarrollo moral en el ser humano, según la teoría 

de Piaget o la de Köhlberg y las características propias de cada una de ellas, destacando cómo 

se pasa de la heteronomía a la autonomía. 

Bloque 4. La justicia y la política 

 Est. Ap. 4.3.1. Señala y comenta la importancia de “los derechos y libertades públicas 

fundamentales de la persona” establecidos en la Constitución, tales como: la libertad 

ideológica, religiosa y de culto; el carácter aconfesional del Estado Español; el derecho a la 

libre expresión de ideas y pensamientos; el derecho a la reunión pública y a la libre 

asociación y sus límites. 

 Est. Ap. 4.2.1. Asume y explica el deber moral y civil, que tienen los ciudadanos, de 

participar activamente en el ejercicio de la democracia, con el fin de que se respeten los 

valores éticos y cívicos en el seno del Estado. 

Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho y la DUDH 

 Est. Ap. 5.2.1. Describe los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los derechos 

humanos, partiendo de la Primera generación: los derechos civiles y políticos; los de la 

Segunda generación: económicos, sociales y culturales y los de la Tercera: los derechos de los 

pueblos a la solidaridad, el desarrollo y la paz. 

 Est. Ap. 5.2.2. Da razones acerca del origen histórico del problema de los derechos de la 

mujer, reconociendo los patrones económicos y socioculturales que han fomentado la 

violencia y la desigualdad de género. 

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

 Est. Ap. 6.1.1. Analiza información seleccionada de diversas fuentes, con el fin de conocer en 

qué consisten algunos de los avances en medicina y biotecnología, que plantean dilemas 

morales, tales como: la utilización de células madre, la clonación y la eugenesia, entre otros, 

señalando algunos peligros que éstos encierran si se prescinde del respeto a la dignidad 

humana y sus valores fundamentales. 

 Est. Ap. 6.1.2. Presenta una actitud de tolerancia y respeto ante las diferentes opiniones que 

se expresan en la confrontación de ideas, con el fin de solucionar los dilemas éticos, sin 

olvidar la necesidad de utilizar el rigor en la fundamentación racional y ética de todas las 

alternativas de solución planteadas.  


