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DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA  

VALORES ÉTICOS 4ºESO  

CURSO 2021-2022 

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN: 

PRIMER TRIMESTRE 

1.- La fundamentación de la moralidad humana y la edad de las decisiones  

2.- El valor humano de la dignidad como fundamento de la moral  

SEGUNDO TRIMESTRE 

3.- Los derechos humanos como ética universal y los valores 

4.- Dignidad y relación entre personas cercanas.  

TERCER TRIMESTRE 

5.- La convivencia social y política.Democracia y justicia. La función de la ley como garantía de 

un estado justo. Legalidad y legitimidad  

6.- Ciencia, tecnología y ética. Problemas sociales y medioambientales 

A continuación se detallan las unidades didácticas para la asignatura de Valores éticos de 4º de 

ESO, especificando objetivos, contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 

evaluables e instrumentos de evaluación para cada una de las unidades. . 

Unidad 1 La edad de las decisiones 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 
1. Comprender las implicaciones del paso a la vida adulta, 

asumiendo la responsabilidad de ser libre. 
2. Valorar los retos a los que se enfrenta la humanidad en un 

mundo cada vez más complejo e incierto. 
3. Reconocer la necesidad de construir un proyecto ético 

común, mediante la participación activa de todos los 
ciudadanos. 

4. Reflexionar acerca del progreso ético de la humanidad. 
5. Comprender el papel de la reflexión filosófica sobre los 

principales problemas morales y las clases de teorías éticas 
que existen. 

6. Reconocer la importancia del entrenamiento y la creación 
de hábitos en el desarrollo de los proyectos personales. 

7. Realizar actividades en comunidad de investigación para 
construir el conocimiento ético.  

 
Comunicación lingüística 
(Objetivos 3, 4, 5 y 7). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
(Objetivos 2, 6 y 8). 
 
Competencia digital 
(Objetivos 2, 3, 6 y 8). 
 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8). 
 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8). 
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8. Comprender cómo funciona una comunidad con talento 
para que el aula pueda funcionar como dicha comunidad. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 6). 
 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 2, 3, 4 y 5). 

  

 

De la adolescencia a la 
edad adulta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un mundo cambiante y 
exigente 

 

 

 

 

 

1. 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.  

 

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

 

Competencias sociales y cívicas  
 

Comprende y valora la 
importancia de la 
responsabilidad individual en 
las relaciones interpersonales.  

 

P. 9 act. 1, 2, 3, 4. 

Taller p.22 act. 1, 2 

 

Valora la importancia de 
ciertas actitudes, del 
entrenamiento y de la creación 
de hábitos para el desarrollo 
personal. 

P. 11 act. 2 

P. 17 act. 2. 

P. 19 act. 3 

Comentario de texto 

Taller p.22 act. 3 

 

Reconoce la necesidad de 
establecer normas para la 
convivencia. 

 

P. 19 act. 1, 2 

 

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. 

 

Conciencia y expresiones 
culturales  

 

Conoce las circunstancias del 
mundo actual, y valora el 
posible progreso en el mismo. 

 

P. 11 act. 1, 2. 

 

Comprende el valor de la 
innovación y el cambio. 

 

P. 19 act. 4 

 

Reflexiona sobre el progreso 
ético de la humanidad y el 
proyecto común. 
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Un proyecto para toda 
la humanidad 

 

 

 

 

 

Una filosofía moral 
universal 

 

Desarrollar el talento 
individual 

La inteligencia de las 
comunidades 

Comentario de texto: 
Dialogar con un 
pensador. John Dewey 
sobre la educación 

 

P. 11 act. 1 

P. 23 act. 1 

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. 

 

Competencias sociales y cívicas 

 

Diferencia ética formal y ética 
material. 

 

P. 15 act. 1. 

Taller p. 22 act. 4 

P. 23, act. 2 

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. 

 

Comunicación lingüística 

 

Reconoce la importancia y 
valor de la ética dialógica. 

 

P. 15 act. 1 

P. 23, act. 2 

 

 

5. 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. 

 

5.1. 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. 

Reflexiona sobre los criterios 
de la moralidad. 

 

P. 13 act. 1. 

 

 

 

Analiza el valor moral de 
conductas y circunstancias. 
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Aprender a aprender  
 

 

P. 13 act. 2. 

P. 19 act. 2 

 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 
1. Comprender la necesidad de normas para organizar la 

convivencia. 
2. Reconocer que la dignidad igual para todos es el 
fundamento de la convivencia. 
3. Reflexionar acerca de la relación entre dignidad, derechos y 
deberes. 
4. Conocer los distintos tipos de deberes, el sentido de los 
deberes éticos y su papel en el progreso ético de la 
humanidad. 
5. Analizar los criterios de evaluación de las morales. 
6. Reflexionar sobre la inteligencia ejecutiva, conocer su 
funcionamiento y su papel en la autonomía personal. 
7. Realizar actividades en comunidad de investigación para 
construir el conocimiento ético.  
8. Valorar las estrategias para funcionar como un aula con 
talento. 

 

 
Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 5, 6, 7y 8). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
(Objetivos 1, 3 y 6). 
 
Competencia digital 
(Objetivos 6 y 8). 
 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8). 
 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8). 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 4, 5, 6, 7 y 8). 
 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 1, 2, 4 y 5). 

  

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN    ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  DESCRIPTORES / 
INDICADORES 
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1. 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.  

 

1.1. 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. 

 

Conciencia y expresiones 
culturales  
 

Comprende la 
importancia y el sentido 
de los valores éticos. 

 

P. 27 act. 1, 2, 3. 

 

Valora la necesidad de 
normas sociales para 
regular la convivencia. 

 

P. 27 act. 4 

P. 29 act. 1 

 

Analiza los criterios de 
evaluación de las 
morales. 

 

P. 33 act. 1 

 

 

2. 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. 

2.1. 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. 

 

Competencias sociales y cívicas  
 

Reconoce la dignidad como 
un valor fundamental 
inherente a la naturaleza 
humana. 

 

P. 29 act. 2. 

Taller p.40 act. 4 

P.41 act. 1 

 

2.2. 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. 

 

Competencias sociales y cívicas 

 

Comprende la relación entre la 
dignidad y los derechos 
humanos. 

 

P. 29, act. 3 

Taller p.40 act. 3 
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3. Concebir la democracia, no 
solo 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. 

 

3.1. 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. 

 

Competencias sociales y cívicas 

 

Conoce la necesidad de 
cumplir unos deberes 
personales y cívicos para la 
buena convivencia.  

 

P. 31 act. 1, 2 

P. 37 act 1 

Taller p.40 act. 2 

Unidad 3 Los derechos humanos como ética universal 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 
1. Reconocer la importancia de los derechos humanos como 

base para la convivencia. 
2. Comprender las diferencias entre derechos positivos y 
derechos humanos, así como entre legalidad y legitimidad. 
3. Conocer la historia de los derechos humanos y los principios 
básicos de los mismos. 
4. Conocer la historia de la lucha por la dignidad a través de 
tres grandes casos: libertad de conciencia, igualdad de la 
mujer y democracia. 
5. Analizar el presente y el futuro de los derechos humanos en 
el mundo. 
6. Desarrollar la capacidad de atención y comprender su 
funcionamiento. 
7. Realizar actividades en comunidad de investigación para 
construir el conocimiento ético.  
8. Generar estrategias para desarrollar las capacidades del 
grupo. 

 

 
Comunicación lingüística 
(Objetivos 2, 6, 7y 8). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
(Objetivos 4, 5, 6 y 8). 
 
Competencia digital 
(Objetivos 5 y 6). 
 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 5, 6, 7 y 8). 
 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8). 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 5, 6, 7 y 8). 
 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5). 

  

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  DESCRIPTORES / 
INDICADORES 

La dignidad y los 
derechos 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Competencias sociales y cívicas 
 

Valora la dignidad del 
ser humano como 
fundamento de los 
derechos. 

 

P. 45 act. 1, 2 

P. 49 act. 1 

Tiempo de debate 

Taller p.58 act. 4, 5 
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Los derechos humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La historia de la lucha por 
la dignidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presente y futuro de los 
derechos humanos 

 

 

 

 

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

 

Aprender a aprender 

 

Comprende las 
exigencias que suponen 
los derechos humanos. 

 

P. 45 act. 3 

P. 47 act. 3 

 

Analiza los valores de 
libertad, igualdad y 
fraternidad en la DUDH. 

 

P. 47 act. 2 

 

2. 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. 

2.1. 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. 

 

Competencias sociales y cívicas  

Reconoce los derechos 
humanos que no se 
respetan de 
determinadas 
situaciones. 

 

P. 47 act. 1 

P. 51 act. 2 

 

2.2. 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 

 

Competencias sociales y cívicas  
 

Comprende el valor de 
las libertades 
individuales y la 
necesidad de su 
protección por el Estado. 

 

P. 47 act. 1 

P. 51 act. 1 

3. 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. 

 

3.1. 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. 

 

Competencias sociales y cívicas 

 

Comprende el sentido, 
la necesidad y los límites 
de las leyes jurídicas. 

 

P. 49 act. 2 

Taller p.58 act. 2 

P 59 act. 1, 2 
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Gestionar la atención 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar el talento de la 
clase 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de debate: 
¿Debería abolirse la pena 
de muerte en todo el 
mundo? 

 

4. Reflexionar acerca del deber que 
tienen los ciudadanos y los Estados de 
promover la enseñanza y la difusión de 
los valores éticos, como instrumentos 
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. 

4.1. 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. 

 

Aprender a aprender 

 

Reflexiona acerca de los 
derechos no 
reconocidos y sobre 
otros posibles derechos. 

 

P. 51 act. 3 

Taller p.58 act. 1 

5. 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. 

 

5.1. 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. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

 

Comprende la 
importancia de los 
derechos humanos y 
reconoce los retos 
futuros que deben 
afrontar. 

 

P. 47 act. 1 

P. 51 act. 3 

Taller p.58 act. 2 

 

5.2. 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. 

 

Aprender a aprender 

Analiza los límites reales 
de los derechos 
humanos. 

 

P. 51 act. 2, 3 

Tiempo de debate 

Taller p .58 act. 1, 3 

Unidad 4 La dignidad y la relación con los cercanos 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
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1. Analizar el valor de las relaciones familiares y las funciones 

del núcleo familiar. 
2. Comprender la importancia de las relaciones de amistad y 
sus implicaciones éticas. 
3. Analizar el sentido de la educación emocional y comprender 
el componente ético en las relaciones sentimentales. 
4. Valorar la importancia de las relaciones vecinales y a través 
de las redes sociales. 
5. Desarrollar y controlar la motivación, y gestionar las 
emociones y los sentimientos. 
6. Comprender la utilidad del pensamiento compartido. 
7. Realizar actividades en comunidad de investigación para 
construir el conocimiento ético. 
 

 
Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 7). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
(Objetivos 3, 4 y 5). 
 
Competencia digital 
(Objetivos 5 y 6). 
 
Aprender a aprender 
(Objetivos 2, 3, 4, 5 y 7). 
 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 4, 5, 6 y 7). 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 4, 5, 6 y 7). 
 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5). 

  

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES / 
INDICADORES 

Las relaciones familiares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las relaciones de amistad 

 

Las relaciones 
sentimentales 

 

 

Las relaciones con los 
vecinos, en las redes 
sociales y con uno mismo 

 

Gestionar la motivación, 
las emociones y los 
sentimientos 

El pensamiento compartido 
y los fracasos de la 
inteligencia 

1. 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.  

 

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

 
Aprender a aprender 
 

Valora los derechos y 
deberes en las 
relaciones familiares. 

 

P. 63 act. 1, 2 

Taller p. 76 act. 1 

 

Comprende los modos 
de socialización y su 
importancia en las 
relaciones de amistad. 

 

P. 65 act. 1, 2 
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Disertación: ¿Son los celos 
una muestra de amor o de 
posesión? 

 

 1.2. 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. 

 

Comunicación lingüística 

 

Analiza los límites de la 
socialización en todo 
tipo de relaciones con 
las personas cercanas. 

 

P. 65 act. 3 

P. 73 act 1, 2 

 

Comprende los límites 
en los derechos y 
deberes que se 
establecen en una 
relación de pareja. 

P. 67 act. 3, 4 

 1.3. 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. 

 

Aprender a aprender 

 

Conoce el impacto de los medios 
de comunicación y de las 
opiniones ajenas en la percepción 
de uno mismo. 

 

P. 69 act. 1 

 

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. 

 

Aprender a aprender 

Reconoce las circunstancias 
familiares y afectivas que influyen 
en el propio proyecto de vida. 

 

P. 63 act. 3 

P. 65 act. 2 

P. 67 act. 1, 2 

Taller p. 76 act. 2 

 

Analiza y valora los factores 
emocionales que afectan al 
desarrollo del yo. 

 

P. 69 act. 2 

P. 71 act 1, 2, 3 
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3. 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. 

 

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

 

Competencias sociales y 
cívicas 

 

Conoce los valores esenciales que 
son el fundamento de las 
relaciones interpersonales. 

 

P. 65 act. 3 

Taller p. 76 act. 3, 4 

 

3.2. 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 

 

Competencias sociales y 
cívicas 

Comprende la importancia de los 
valores de respeto y 
responsabilidad en las relaciones 
de familia y de pareja. 

 

Disertación 

Taller p. 76 act. 3 

P. 77 act. 1 

Unidad 5 La convivencia social y política 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 
1. Comprender la necesidad de una organización política de la 

sociedad. 
2. Conocer las principales formas de organización territorial y 
los regímenes políticos. 
3. Comprender los principios básicos del sistema democrático y 
el componente ético de la democracia. 
4. Conocer los conceptos fundamentales de la economía. 
5. Valorar la globalización y analizar los problemas éticos que 
plantea la economía actual. 
6. Desarrollar estrategias para gestionar la memoria. 
7. Crear los medios para generar un ambiente emocional 
positivo en el grupo. 
8. Realizar actividades en comunidad de investigación para 
construir el conocimiento ético. 
 

 
Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 7). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
(Objetivos 4, 5 y 6). 
 
Competencia digital 
(Objetivos 5, 6 y 7). 
 
Aprender a aprender 
(Objetivos 3, 4, 5, 6, 7 y 8). 
 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8). 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 3, 5, 6, 7 y 8). 
 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5). 

  

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  DESCRIPTORES / 
INDICADORES 
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La organización política 
de la sociedad 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema democrático 

 

 

 

 

 

 

 

 

La organización 
económica de la sociedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestionar la memoria 

 

 

 

 

 

 

 

Los sentimientos 
compartidos 

 

 

1. Concebir la democracia, no solo 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. 

 
Competencias sociales y cívicas 

Comprende el valor del 
sistema democrático y 
de la justicia. 

 

P. 81 act. 1, 2, 3 

Taller p. 92 act. 3 

 

Analiza el sentido del 
Estado de derecho y las 
condiciones necesarias 
para la democracia. 

 

P. 83 act. 2, 3 

 

Valora la función del 
Estado del bienestar. 

 

Taller p. 92 act. 4 

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. 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. 

 

Aprender a aprender 

Reconoce la necesidad 
de una regulación ética 
de la economía, los 
medios de comunicación 
y la globalización. 

 

P. 83 act. 1 

P. 85 act. 1 

Taller p. 92 act. 2 

3. Reflexionar acerca del deber que 
tienen los ciudadanos y los Estados de 
promover la enseñanza y la difusión de 
los valores éticos, como instrumentos 
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. 

 

3.1. 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. 

 

Competencias sociales y cívicas 

 

Analiza las 
consecuencias de la 
globalización y del 
modelo económico 
actual. 

 

P. 85 act. 1, 2 

Taller p. 92 act. 1 

 

Extrapola a la realidad 
del aula las necesidades 
de cooperación y de 
justicia. 

 

P. 89 act. 1, 2, 3 
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Dilema moral: un conflicto 
entre el cumplimiento de 
la ley y la conciencia 

 

 

 

 4. 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. 

4.1. 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. 

 

Comunicación lingüística 

Analiza y debate los 
conflictos morales que 
surgen entre los valores 
individuales y el orden 
jurídico. 

 

Dilema moral 

 

 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. Explica la importancia de la misión de 
las fuerzas armadas, 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. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

Comprende la función de 
distintas instituciones del 
Estado, como las fuerzas 
armadas. 

 

P. 93, act. 2 

 

Unidad 6 Ciencia, tecnología y ética 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
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1. Valorar la importancia y sentido de la ciencia, así como la 

necesidad de una evaluación ética de sus actividades. 
2. Comprender los problemas sociales y medioambientales que 
puede generar el desarrollo tecnológico, y sus posibles 
soluciones. 
3. Analizar los problemas que plantean la biotecnología y las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
4. Valorar el papel de las humanidades y su contribución a la 
reflexión sobre la realidad ética. 
5. Analizar los procesos personal y grupal de toma de 
decisiones. 
6. Realizar actividades en comunidad de investigación para 
construir el conocimiento ético. 
7. Debatir sobre un dilema moral relacionado con el desarrollo 
biotecnológico. 
 

 
Comunicación lingüística 
(Objetivos 3, 4, 5, 6 y 7). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
(Objetivos 1, 2, 3, 5 y 7). 
 
Competencia digital 
(Objetivos 3, 5, 6 y 7). 
 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7). 
 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7). 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 5, 6 y 7). 
 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 1, 2, 3 y 4). 

  

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  DESCRIPTORES / 
INDICADORES 

La ciencia y la ética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

 

Reconoce la necesidad 
de establecer criterios 
para evaluar la actividad 
científica y tecnológica. 

 

P. 97 act. 1, 2 

Taller p. 110 act. 1 

P. 111 act. 1 

 

 

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. 

 

Aprender a aprender 

 

Analiza los problemas 
éticos que se pueden 
derivar de la actividad 
científica y tecnológica. 

 

P. 97 act. 3 

P. 101 act. 1, 3 

Tiempo de debate 

Taller p. 110 act. 2 



  
IES GERARDO DIEGO DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA                 
VALORES ÉTICOS 4º ESO 2021-2022 15 

 

La tecnología y la ética: 
problemas sociales y 
medioambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tecnología y la ética: 
biotecnología y 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ética y las 
humanidades 

 

 

 

 

Tomar decisiones y 
ponerlas en práctica: la 
acción 

Las decisiones sociales 

Tiempo de debate: la 
eugenesia de 
mejoramiento o positiva 

3. 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. 

 

3.1. 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. 

 

Competencias sociales y cívicas 

 

Valora la necesidad de 
regulación ética de 
actividades que 
amenazan la vida y la 
dignidad humana. 

 

P. 97 act. 3 

P. 101 act. 2 

 

Relaciona el desarrollo 
científico y técnico con 
las relaciones de poder y 
dominio, y valora sus 
consecuencias. 

 

Taller p. 110 act. 4 

 

3.2. 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. 

 

Competencias sociales y cívicas 

Analiza los límites éticos 
de la actividad científica 
y tecnológica en diversos 
ámbitos. 

 

P. 99 act. 2 

P. 101 act. 2 

Taller p. 110 act. 3 

Tiempo de debate 

 

4. Reflexionar acerca del deber que 
tienen los ciudadanos y los Estados de 
promover la enseñanza y la difusión de 
los valores éticos, como instrumentos 
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. 

 

4.1. 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. 

 

Competencias sociales y cívicas 

Comprende los límites 
en la explotación de la 
naturaleza. 

 

P. 99 act. 1, 2 

 

Valora el progreso moral 
de la humanidad, así 
como sus límites y 
riesgos. 

 

P. 103 act. 1 

P. 111 act. 2 
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Los principales estándares de aprendizaje reflejarán que el estudiante logra superar la 
asignatura “Valores éticos” de 4º ESO si: 

• Explica en qué consiste la dignidad humana con ejemplos e identifica atributos 

inherentes a la persona. 

• Identifica en la DUDH la conciencia, la libertad y la razón. 

• Define y compara éticas materiales y formales 

• Realiza una introducción a la ética y a los conceptos fundamentales de la misma: la 

libertad y sus tipos, la conciencia y la responsabilidad.  

• Justifica racionalmente la importancia de la reflexión ética y la dignidad de la persona 

para proteger sus derechos fundamentales frente a los grupos violentos. 

• Conoce los distintos tipos de acciones y las acciones calificables moralmente. 

• Analiza el proceso de nuestras elecciones morales, en función de qué principios, 

normas o apetencias.  

•  Introduce el estudio de los valores morales y sus características: universalidad, 

incondicionalidad y necesidad. 

• Analiza los diferentes sistemas de valores morales en función de las culturas, 

religiones…    

• Debate sobre cómo es posible la resolución de los conflictos de valores en las 

diferentes sociedades, estableciendo y justificando una jerarquía. 

• Interpreta y valora la importancia de la dignidad de la persona, como fundamento de 

los derechos humanos.  

• Identifica en la dignidad del ser humano, el origen de los derechos inalienables y 

universales que establece la DUDH.  

• Estudia del Preámbulo de la DUDH, así como de los términos que aparecen en la 

misma: dignidad de la persona, fraternidad, libertad. 

• Diserta acerca de la seguridad, la paz y los Derechos Humanos. 

• Explica los límites del Estado que aparecen en la DUDH, sus leyes y su legitimidad.  

• Comenta el deber que tienen los Estados de fomentar los valores éticos y el respeto a 

los Derechos Humanos. 

• Describe y evalúa la interiorización de valores en la socialización 

• Señala los peligros de una socialización al margen de los valores éticos. 

• Diserta sobre el impacto de los “mass media” en la vida moral y la necesidad de una 

regulación ética. 
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• Comprende la importancia de la Democracia y la justicia para cumplir deberes y 

defender los valores éticos y cívicos. 

• Maneja información sobre los riesgos que sufre el medio ambiente en relación con las 

tecnologías 

• Comprende la necesidad de un control ético del progreso tecnológico y de los grupos 

violentos que tienen armamento capaz de poner en riesgo los derechos personales. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

Los contenidos y objetivos se van a concretar del siguiente modo en la programación del 
Departamento: 

• Realizar una introducción a la ética y a los conceptos fundamentales de la misma: la libertad 

y sus tipos, la conciencia y la responsabilidad.  

• Justificar racionalmente la importancia de la reflexión ética y la dignidad de la persona para 

proteger sus derechos fundamentales frente a los grupos violentos. 

• Conocer los distintos tipos de acciones y las acciones calificables moralmente. 

• Analizar el proceso de nuestras elecciones morales, en función de qué principios, normas o 

apetencias.  Conocer las diferencias entre el “querer “ y el “desear”. 

• Introducir el estudio de los valores morales. Introducir y estudiar el concepto de valor moral 

y las características con las que se nos presentan: la universalidad, incondicionalidad y 

necesidad. 

• Analizar los diferentes sistemas de valores morales en función de las culturas, religiones…  

Interpretando la realidad desde el relativismo moral o el absolutismo.   

• Plantear y debatir sobre cómo es posible la resolución de los conflictos de valores en las 

diferentes sociedades, desde el establecimiento de una jerarquía de valores, donde la 

dignidad del hombre y el respeto a sus derechos y libertades alienables sea el valor primero. 

• Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona, como fundamento de la 

ética y valor primordial sobre el que se asientan los derechos humanos.  

• Identificar en la dignidad del ser humano, el origen de los derechos inalienables y universales 

que establece la DUDH.  
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• Estudiar del Preámbulo de la DUDH , así como de los términos que aparecen en la misma: 

dignidad de la persona, fraternidad, libertad 

• Disertar acerca de la seguridad, la paz y los Derechos Humanos. 

• Identificar atributos inherentes a la persona 

• Explicar los límites del Estado que aparecen en la DUDH, sus leyes y su legitimidad 

• Comentar el deber que tienen los Estados de fomentar los valores éticos y el respeto a los 

Derechos Humanos. 

• Describir y evaluar la interiorización de valores en la socialización 

• Señalar los peligros de una socialización al margen de los valores éticos. 

• Disertar sobre el impacto de los Mas Media en la vida moral. 

• Comprender la importancia de la Democracia y la justicia para cumplir deberes y defender 

los valores éticos y cívicos. 

• Valorar la necesidad de una regulación ética de los Mas Media. 

• Disertar sobre el fenómeno de la globalización y sus consecuencias. 

• Explicar la importancia de las Fuerzas Armadas en la defensa del orden nacional. 

• Manejar información sobre los riesgos que sufre el medio ambiente en relación con las 

tecnologías 

• Comprender la necesidad de un control ético del progreso tecnológico y de los grupos 

violentos que tienen armamento capaz de poner en riesgo los derechos personales. 

•  

PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Se tendrán en cuenta: 

A) Pruebas objetivas orales, escritas y presenciales (50%)  
    Se efectuará, al menos, una prueba escrita o trabajo al trimestre que abarcará todas las 

unidades didácticas explicadas en clase por el profesor. Las pruebas se calificarán de 0 a 10 

puntos, pero podrán ser de varios tipos: proyectos, dilemas, trabajos evaluables, o 
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pruebas (exámenes) que incluirán preguntas relacionadas con estándares de aprendizaje 

establecidos en la presente programación, estará especificada la puntuación máxima que se 

puede conseguir en cada pregunta del ejercicio si su respuesta es correcta. El examen se 

calificará de cero a diez puntos. Todos los exámenes corregidos serán llevados por el 

profesor a clase y enseñados a los alumnos para que puedan reconocer y rectificar sus 

errores. La media de estas pruebas supondrá un 50% de la calificación trimestral. 
o En las pruebas escritas, ante la presencia de cuatro faltas de ortografía se restará un 

punto. Por la reiteración de faltas de acentuación y puntuación se podrá restar hasta 

un punto del ejercicio. Por la mala presentación del ejercicio y la caligrafía ilegible se 

deducirá hasta 0,5 puntos la calificación del examen. Se valora positivamente la 

correcta comprensión de los textos, la adecuada redacción y el grado de precisión de 

las respuestas así como el planteamiento y exposición adecuada de las mismas. 

o Se penalizan las evasiones, los errores de contenido, las insuficiencias, el indebido 

tratamiento de problemas o su falta de planteamiento a razón de 0,25 puntos por cada 

uno de ellos. 

o Faltar a una prueba (sin traer justificación médica) significará que no se ha realizado 

la prueba y su calificación es “0”; si se trae justificación médica o similar, el alumno 

hará ese examen en cualquier fecha posterior al día de la prueba determinada por su 

profesor. 

o Copiar de cualquier material en la prueba o hablar durante el examen significará la 

retirada del mismo y se calificará con un “0”. 

 

B) Atención, participación y cuaderno de actividades (50%)  

o Un 20 % de la calificación global se podrá obtener a través de la atención y 

participación en el trabajo de clase. El profesor, a través de la observación directa, 
valorará si es activa y positiva, o si es negativa (no hace nunca los ejercicios, molesta, 

interrumpe…). Se penalizarán también las faltas de asistencia a clase injustificadas. 
o Si se realizan trabajos de lecturas voluntarias o presentaciones orales, con soporte 

digital, debates, etc., el profesor determinará el porcentaje de la nota para la 

evaluación en función de la calidad de las mismas. 
o La presentación de tareas de aprendizaje del cuaderno con los ejercicios, 

actividades o comentarios propuestos en clase supondrá el 30% de la calificación, 

pero será necesario realizarla en la fecha y forma determinada por el profesor para 
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que se pueda valorar, en función de la presentación, cantidad y calidad de los trabajos 

realizados. 
La calificación final del alumno será la media aritmética ponderada de las notas de las tres 

evaluaciones ordinarias. Por debajo de cuatro puntos no se harán medias, ahora bien podrán 

subir la calificación final hasta 0,75 puntos los alumnos que hayan mantenido una buena actitud, 

y hayan realizado asiduamente y tengan actualizadas todas las tareas encomendadas a lo largo 

del curso. Se reconocerá así el mérito de toda la trayectoria activa-positiva del alumno en la 

materia. 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 
 

Entendemos que cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos 

propuestos, de modo que para la siguiente evaluación: 

                 A. Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad en el 

aprendizaje de la materia. 

                 B. Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha    hecho en 

su momento o ha efectuado de modo insatisfactorio. 

                 C. Deberá volver a estudiar los contenidos si esa es su insuficiencia.      

o Para los alumnos que hayan suspendido la evaluación se realizará un examen de 

recuperación unos 15 o 20 días después de cada evaluación. La prueba constará de 

preguntas relacionadas con estándares de aprendizaje establecidos en la presente 

programación, y se calificará de cero a diez puntos. Estará especificada la puntuación 

máxima que se puede conseguir en cada pregunta del ejercicio si su respuesta es 

correcta. 

o La nota global de cada evaluación se obtendrá por la media aritmética ponderada de 

las diferentes pruebas de evaluación.  

o La calificación final del alumno será la media aritmética ponderada de las notas de 

las tres evaluaciones ordinarias. Por debajo de cuatro puntos no se harán medias, 

ahora bien podrán subir la calificación final hasta 0,75 puntos los alumnos que hayan 

mantenido una buena actitud, y hayan realizado asiduamente y tengan actualizado 

todas las tareas encomendadas a lo largo del curso. Se reconocerá así el mérito de 

toda la trayectoria activa-positiva del alumno en la materia.  
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o Los alumnos que suspendan más de dos evaluaciones o que falten con asiduidad a 

clase, no tengan sus Cuadernos de trabajo (síntesis y ejercicios), no los tengan 

actualizados o estén plagiados de otros alumnos, tendrán que presentarse al examen 

final de junio para recuperar la asignatura. La prueba incluirá cuestiones relativas a 

los temas explicados en cada evaluación y se calificará de cero a diez puntos. Estará 

especificada la puntuación máxima que se puede conseguir en cada pregunta del 

ejercicio si su respuesta es correcta. Para aprobar será necesario obtener como 

mínimo cinco puntos para lograr la suficiencia. Los alumnos que suspendan el 

examen final de junio tendrán la oportunidad de presentarse a una prueba 

extraordinaria. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA 

Los alumnos que no superen en junio la asignatura de Valores éticos de 1º,2º, 3º o 4º de la ESO 

efectuarán una prueba escrita extraordinaria que constará de preguntas relacionadas con 

estándares de aprendizaje establecidos en la presente programación. 

Los alumnos suspensos deberán examinarse de toda la materia del programa. En ningún caso 

debe entenderse la prueba extraordinaria como un examen de recuperación de alguna de las 

evaluaciones parciales.  

En la prueba extraordinaria se especificará en cada pregunta la puntuación máxima que se puede 

obtener si su respuesta es correcta, y se aplicarán los mismos criterios de calificación indicados 

para las pruebas escritas. 

Faltar a la prueba supondrá la calificación de “No Presentado” en cualquier circunstancia.  

Es necesario obtener cinco puntos para lograr la suficiencia. 

 

 

 


