
CONTENIDOS 

UNIDAD 1. VALORES PARA UN MUNDO GLOBALIZADO 

1. La dignidad como base de nuestros derechos. 

2. Los derechos del individuo frente al Estado. 

3. El respeto a las libertades fundamentales. 

4. La socialización en la era global.  

5. La importancia de los medios de comunicación. 

UNIDAD 2. LA IMPORTANCIA DE LA ÉTICA 

1. Ética para un mundo cambiante. 

2. Es tu vida, son tus normas. 

3. Hacia una ética formal. 

4. La teoría ética de Kant: una ética formal.  

UNIDAD 3. LA DEMOCRACIA COMO ESTILO DE VIDA 

1. La democracia, más que una forma de gobierno. 

2. El compromiso con el bien común. 

3. Las amenazas de una globalización sin control. 

4. Proteger nuestros derechos.  

UNIDAD 4. SOCIEDAD Y JUSTICIA. LOS DERECHOS HUMANOS 

1. Derecho, moral y justicia. 

2. En defensa de la justicia. 

3. La justicia como equidad. 

4. Los derechos humanos como fundamento de la justicia. 

5. En defensa de los derechos humanos. 

6. Hacia una justicia universal.  

UNIDAD 5. EL DERECHO A LA PAZ 

1. La paz y la seguridad, derechos fundamentales. 

2. Las guerras y sus consecuencias.  

3. Principales conflictos armados a día de hoy. 

4. La guerra en Siria. 

5. El papel de España en defensa de la paz. 

UNIDAD 6. ÉTICA, CIENCIA Y TÉCNICA 

1. Ciencia, técnica y economía.  

2. Empresa y sociedad de mercado. 

3. Hacia una ética deontológica. 

4. El papel de la ética en una sociedad de mercado. 

5. Nuestra responsabilidad como consumidores.  

 

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. 

 

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 lectoescritura 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. 
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  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. 

Estos Estándares serán fijados por el docente o el departamento correspondiente en función de los objetivos fijados para cada curso y las capacidades o necesidades formativas 
del alumnado. 

La Programación Didáctica Valores Éticos para el Cuarto Curso propone los siguientes Estándares esenciales  

Bloque 1. La dignidad de la persona 

 1.1.1. Identifica en la dignidad del ser humano, en tanto que persona, y los atributos inherentes a su naturaleza, el origen de los derechos inalienables y universales que establece la DUDH. 

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

 1.1.3. 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 y violación de derechos, etc. 

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

 2.1.1. Comenta, según lo establecido por la DUDH en los artículos 12 al 17, los derechos del individuo que el Estado debe respetar y fomentar, en las relaciones existentes entre ambos. 

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

 2.2.2. Señala los peligros que éste fenómeno encierra si se desarrolla al margen de los valores éticos universales, debatiendo acerca de la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos en este 

tema. 

 2.2.3. 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. 

Bloque 3. La reflexión ética 

 3.1.1. Justifica racionalmente y estima la importancia de la reflexión ética en el s. XXI, como instrumento de protección de los derechos humanos ante las amenazas de grandes intereses políticos 

y económicos, y de grupos violentos que disponen de avances científicos y tecnológicos, capaces de poner en gran riesgo los derechos fundamentales de la persona. 

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

 3.3.2. Explica las características de la ética kantiana: formal, universal y racional, así como la importancia de su aportación a la Ética universal. 

Bloque 4. La justicia y la política 

 4.1.1. 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 públicos, 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. 

 4.2.1. 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, la internacionalización de los conflictos armados, la imposición de modelos culturales determinados por intereses 

económicos que promueven el consumismo y la pérdida de libertad humana, entre otros. 

 4.2.2. 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 y la DUDH 



 5.1.1. 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. 

 5.1.2. Debate acerca de la solución de problemas en los que hay un conflicto entre los principios éticos del individuo y los del orden civil, planteando soluciones razonadas acerca de los dilemas 

que plantean los casos de desobediencia civil y objeción de conciencia, ya que éstos implican el desacato a las leyes del Estado. 

 5.3.1. 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. 

 5.3.2. Señala algunas 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. 

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

 6.1.1. 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. 

ESTÁNDARES EVALUABLES ESENCIALES DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

Se establecerán Estándares de Aprendizaje Esenciales para la Evaluación de la prueba extraordinaria.  

Bloque 1. La dignidad de la persona 

 1.1.1. Identifica en la dignidad del ser humano, en tanto que persona, y los atributos inherentes a su naturaleza, el origen de los derechos inalienables y universales que establece la DUDH. 

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

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

 2.2.2. Señala los peligros que éste fenómeno encierra si se desarrolla al margen de los valores éticos universales, debatiendo acerca de la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos en este 

tema. 

Bloque 3. La reflexión ética 

 3.1.1. Justifica racionalmente y estima la importancia de la reflexión ética en el s. XXI, como instrumento de protección de los derechos humanos ante las amenazas de grandes intereses políticos 

y económicos, y de grupos violentos que disponen de avances científicos y tecnológicos, capaces de poner en gran riesgo los derechos fundamentales de la persona. 

 3.3.2. Explica las características de la ética kantiana: formal, universal y racional, así como la importancia de su aportación a la Ética universal. 

Bloque 4. La justicia y la política 

 4.1.1. 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 públicos, 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. 

 4.2.2. 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 y la DUDH 

 5.1.1. 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. 

 5.3.1. 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. 

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

 6.1.1. 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.  


