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PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

MATERIAS LOMCE 

CURSO 2015 – 16 

 

 Dejamos constancia de la peculiaridad del presente Curso por cuanto: 

A) Entra en vigor la L.O.M.C.E., Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

Mejora de la Calidad Educativa. Esta entrada en vigor afecta a Primero y 

Tercero de E.S.O.  y Primero de Bachillerato. Se introducen materias nuevas: 

Valores éticos en Primero y Segundo de la E.S.O., Educación para la Ciudadanía 

y los Derechos Humanos en Primero de Bachillerato. 

B) Continúa en vigor la L.O.E., Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

en Cuarto de E.S.O. y Segundo de Bachillerato. 

C) Las Instrucciones de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de Educación 

de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación 

educativa y la evaluación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato y otras consideraciones generales para el Curso escolar 2015 – 

2016 (no nos afecta la rectificación de las Instrucciones de 8 de junio), 

establecen normas a seguir en este período de cambio legislativo, reglamentan el 

currículo de Valores éticos y crean una optativa autonómica, Educación para la 

Ciudadanía y los Derechos Humanos, en Primero de Bachillerato. 

Por razones de simplicidad y eficacia, programamos las nuevas materias de la 

L.O.M.C.E. de forma separada respecto a las que siguen, por indicación estatal o/y 

autonómica, la antigua programación. 

 Estas materias responden al nuevo marco normativo, estatal y autonómico, ya 

citado y a él nos atenemos. 

 

LA NUEVA E.S.O. TAL COMO LA CONTEMPLA LA L.O.M.C.E. 

 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato es la 

principal fuente normativa a la que tenemos que atenernos en la programación de la 

materia “Valores Éticos”. Esta es una materia específica y alternativa de la Religión, se 

imparte en todos los cursos de la E.S.O. 
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El Art. 12 del citado R. D. establece la organización de la E.S.O. “… en materias 

y comprende dos ciclos, el primero de tres cursos escolares y el segundo de uno”. 

En el Anexo II aparece un breve análisis del currículo básico de Valores Éticos. 

A continuación, con detalle y por ciclos, se establecen, los criterios de evaluación junto 

con los estándares de aprendizaje.  

El enfoque de la materia, según el R.D., supone enfrentarnos a un problema: los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje se programan, en el Real 

Decreto, comunes para el primer ciclo de la E.S.O., esto es, para los primeros tres 

cursos. Es evidente que las competencias clave, los objetivos, la metodología… tienen 

que adecuarse a la realidad del alumnado y este, por razones obvias, presenta 

peculiaridades distintas cuando se incorpora con unos doce años a la E.S.O. y cuando 

accede a Tercero. En la presente Programación y, especialmente, en las programaciones 

de aula, procuraremos matizar según nos refiramos a Primero o Tercero de E.S.O. así 

evitaremos repeticiones y disfunciones que pudieran dificultar el proceso de adquisición 

de las competencias claves o el desarrollo adecuado del currículo. 

También es preciso atenerse a las disposiciones autonómicas recogidas en las 

Instrucciones, ya citadas, de nueve de mayo de 2015. Estas Instrucciones, en lo que se 

refiere a Valores éticos, son muy escuetas. Reenvían al R. D. y esbozan someramente 

unas líneas sobre metodología. 

 

OBJETIVOS DE LA EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

Siguiendo el Real Decreto citado en su artículo 11 y en lo que tiene especial 

referencia con “Valores Éticos”, destacamos: 

“La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 
y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para 
el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas 
del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 
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estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
d)  Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 
en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 
en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos 
y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 
y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 

 

PROGRAMACION DE LA MATERIA VALORES ÉTICOS  

 

 La materia VALORES ÉTICOS se establece por la L.O.M.C.E. como materia 

específica, evaluable y alternativa a la Religión. 

 Su currículo viene establecido en el R. D. 1105/2014, de 26 de diciembre. La 

programación de esta materia, incluidos los criterios evaluativos y estándares de 

evaluación, es conjunta para el Primer Ciclo de la E.S.O. 

En la presente Programación y en las Programaciones de Aula se seleccionarán 

y especificarán por cursos aquellos aspectos de las competencias, objetivos, 
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contenidos… aquellos aspectos del currículo que se consideren más idóneos para cada 

Curso (1º, 2º, 3º E.S.O.) 

 La Junta de Andalucía, en sus Instrucciones de 9 de mayo de 2015, es la otra 

fuente legal a la que hay que atenerse en la realización de la programación de Valores 

Éticos. 

 A partir de ambas fuentes legales, podemos establecer para el PRIMER CICLO 

DE LA E.S.O: 

 

COMPETENCIAS DE LA MATERIA 

 

 Según el R. D. (Véase la pág. 535 del B.O.E. de 3 de enero de 2015), dentro de 

las competencias claves de la E.S.O., corresponde a Valores Éticos el desarrollo 

especial de las siguientes competencias clave: 

- Aquellas relativas al pensamiento crítico y la resolución de problemas, 

problemas relativos a dilemas y conflictos éticos. Se trata de madurar la 

capacidad de análisis, de acertado planteamiento,  de argumentación y 

encuentro de soluciones racionales en el ámbito de la ética y la moral. 

Esta competencia es calificada de eje sobre el que gira el currículo básico de la 

materia y responde a los rasgos específicos del saber ético. 

- Competencia social y cívica: Reflexión sobre el fundamento ético de la 

sociedad, conciencia de los valores culturales de la misma. 

Incluye la solución pacífica de los conflictos, el desarrollo de actitudes de 

tolerancia, solidaridad, compromiso y respeto a la pluralidad. 

- Competencia de aprender a aprender. Esta competencia clave se encuentra 

referida al logro de procesos cognitivos (análisis, síntesis, relación, 

comparación, aplicación, evaluación de opciones y resultados, 

argumentación…) típicos de una materia como la ética en la que no hay 

verdades exactas, experimentables y cuantificables como en las ciencias. 

Se trata de desarrollar la capacidad de autonomía moral, la responsabilidad, la 

razón dialógica y la razón y el proyecto ético colectivo que supone la búsqueda 

de soluciones humanizadoras. Realizar el ideal ilustrado de conseguir un mundo 

justo (razón práctica) por encima de un mundo técnico (razón teórica). 
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- Competencia en comunicación lingüística. Básica para ejercitarse en el diálogo 

y argumentación ética, escucha del otro, exposición de las propias ideas y 

sentimientos, etc. 

 

OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 

 “… 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.” (R.D., B.O.E. de 3 

enero de 2015, pág. 534) 

 Este objetivo general se estructura en tres ejes: 

- Cumplir con el mandato constitucional que fija el objeto de la educación en el 

logro del pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los 

principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 

fundamentales… todo ello interpretado según lo establecido en la D.U.D.H.  y 

acuerdos internacionales concordantes. 

- Potenciar la propia autonomía, dotar al alumnado de destrezas que lo 

capaciten para construir su proyecto de vida de forma consciente, crítica y 

reflexiva. 

- Construir una sociedad libre, igualitaria, próspera y justa con base en una 

ciudadanía crítica y activa, respetuosa con los valores éticos y fundamentada en 

los derechos humanos. 

 

METODOLOGÍA 

  

 Unas escuetas orientaciones metodológicas encontramos en las Instrucciones 

de 9 de mayo, de la Junta de Andalucía. Leemos en su pág. 14 “La programación de 

esta materia deberá incluirse en el Proyecto educativo del centro e incorporará 

métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del 

alumnado, que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y que promuevan el 

trabajo en equipo. 
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 Para la adquisición de las competencias, la programación didáctica estructurará 

los elementos del currículo en torno a actividades y tareas de aprendizaje que 

permitan al alumnado la puesta en práctica del conocimiento dentro de contextos 

diversos.” 

 Podemos resumir lo expuesto en tres puntos: 

- Tener en cuenta la diversidad. 

- Desarrollo del currículo basado en actividades y tareas. 

- Todo ello con vistas a poner en práctica lo aprendido. 

Pasamos a programar las dos materias que se impartirán este curso en Primer Ciclo 

de la E.S.O., teniendo en cuenta lo dicho sobre competencias, objetivos, 

metodología. 

 

PROGRAMACIÓN DE VALORES ÉTICOS DE PRIMERO DE E.S.O. 

 

 Inspira y fundamenta el desarrollo del currículo de esta materia, en la presente 

programación, la Declaración de los Derechos del Niño, dentro, evidentemente, del 

marco amplio de la D.U.D.H. y normativa de desarrollo de los mismos. 

 Creemos que hay que empezar por lo que les pueda resultar más cercano a un 

alumnado de, aproximadamente, doce años. Y, eso cercano, son los derechos del niño. 

 

EVALUACIÓN INICIAL  

 

En la programación de esta materia se han tenido en cuenta los resultados de la 

Evaluación Inicial. El nivel de dificultad de actividades y tareas, que se contemplan en 

la Programación, es asumible por el nivel medio, incluso medio bajo, del alumnado. 

 

BLOQUES TEMÁTICOS  
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Empezamos exponiendo los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje comunes a todos los bloques. 

Cada bloque temático contará con criterios de evaluación y estándares de 

evaluación específicos. 

Criterios de evaluación: 

Comunes a todos los bloques: 

- Utilizar el tiempo de la clase para la realización de los trabajos, 

actividades y tareas que procedan. 

- Adiestrarse en la adquisición de las competencias claves e 

instrumentales propias de la materia y curso. Dedicar especial 

atención en la elaboración de trabajos, tareas, debates…  

- Todos los trabajos, actividades y tareas se realizarán y mostrarán 

dominio del análisis, razonamiento, exposición, debate peculiar de 

una materia como la ética. 

- Tener una actitud activa en la clase, respeto a las normas de los 

debates y el diálogo. Respetar a los compañeros. 

- Conocer, defender, adquirir actitudes de acuerdo a lo establecido en la 

Declaración de los Derechos del Niño y en la D.U.D.H. Rechazar toda 

opinión o actitud que los vulnere. 

- Demostrar adquisición de valores y actitudes humanizadoras respecto 

a sí mismo y los demás. Progresar en la autonomía moral, la empatía 

y la solidaridad. 

 

Estándares de aprendizaje: 

Comunes a todos los bloques: 

a) El alumnado realiza los resúmenes, esquemas, las actividades y tareas que se 

propongan en tiempo y forma indicados. 

b) El alumnado presenta al profesor/a, de forma ordenada, limpia, completa y 

con el nivel académico adecuado, el resumen escrito de todo lo tratado en la 

clase. 
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c) El alumnado confecciona una libreta en la que se recoge el trabajo cotidiano, 

de forma ordenada, limpia y completa, con terminología adecuada y nivel 

académico propio del Curso de que se trate. La entrega al profesorado, 

cuando este la reclame, para su revisión y calificación 

d) Colaboración positiva en los trabajos de grupos, realización de aportaciones 

sin caer en la pasividad o conducta disruptiva. 

e) La actitud respeto crítico a las opiniones ajenas, respeto a las reglas en el 

diálogo y debate. Mostrar respeto crítico a las opiniones ajenas en los 

debates. 

f) El alumnado conoce y es capaz de redactar los principios fundamentales de la 

Declaración de los Derechos del Niño y de los Derechos Humanos, explica 

razonadamente que son la base de la convivencia justa. Rechaza, con 

argumentos críticos, cualquier opinión contraria a los mismos. 

 

CONTENIDOS DE LOS BLOQUES  

 

Las actividades y tareas que se exponen a continuación en cada uno de los 

seis bloques lo son a título de ejemplo. El profesorado podrá aprovecharlas, 

adaptarlas, proponer otras en su programación de aula… según la realidad e 

intereses del grupo y el desarrollo curricular concreto. 

 

Bloque 1- La dignidad de la persona.  

Temporalidad: seis horas. 

Contenidos: 

- Actividad 1: (En grupos de cuatro alumnos/as o a nivel individual.) En 

veinte líneas describe la situación de menores en desamparo. 

Describe la situación de los niños de la calle (Brasil, malecón del 

puerto de Ceuta) Describe la situación de niños abandonados en 

zonas de conflicto bélico o en situación de hambruna severa. 

Redacta cinco líneas a cerca del futuro de esos niños. Expresa en diez 

líneas tu juicio sobre la injusticia o justicia de esos hechos y las medidas 

a adoptar a nivel personal, familiar, social. Busca en la Declaración de 

los Derechos del Niño los artículos que son vulnerados. 



9 

 

Puedes y debes acompañar tu trabajo con información que has buscado 

de diversas fuentes (prensa, artículos, libros, T.I.C. 

Puesta en común y debate. Cada alumno/a realizará un resumen de lo 

tratado en el debate y añadirá unas conclusiones o reflexiones 

personales. 

- Tarea 1: (En grupos de cuatro alumnos/as o a nivel individual.) Imagina 

la siguiente situación: Vas por la calle y te acorralan unos chavales 

superiores en número y fuerza. Te quitan el móvil, te pegan unas 

bofetadas y uno de ellos te tira al suelo donde te rompes la muñeca. 

¿Cómo reaccionarías? Imagina que vas por la calle acompañado de 

familiares atléticos, fuertes, y te encuentras con uno de tus agresores. 

¿Qué harías? ¿Le harías pagar lo que te hizo con una agresión para que 

se entere?  

Con serenidad, sabiendo que esa pandilla de agresores está compuesta 

por chavales de familias desestructuradas y en situación de abandono, 

¿Qué castigo crees que merecen? 

Tu pandilla está jugando al fútbol con un balón estupendo y caro, el 

balón se va y cae a los pies de un chaval que lo coge y sale corriendo. 

Corréis detrás y lo alcanzáis, recuperáis el balón y le dais unos 

pescozones para que aprenda. ¿Es justa vuestra conducta? Y si fuera al 

revés, si hubierais sido vosotros los que robaseis el balón, ¿son justos 

los pescozones? 

Redacta unas 25 líneas resolviendo esta tarea. 

Debate, puesta en común y 15 líneas en la libreta con resumen de lo 

tratado y apreciación personal. 

- Actividad 2 El profesorado llevará al grupo o a nivel del Instituto a una 

persona que relate experiencias de marginación o abuso en la infancia 

(abandono, malos tratos, abuso laboral…) o pondrá un film, vídeo, 

reportaje sobre estos temas o llevará a un profesional que se ocupe 

de esta problemática.  

El alumnado realizará un debate sobre lo que se exponga y 

confeccionará en su libreta un resumen de lo tratado en la exposición y 

en el debate con una reflexión personal (unas veinte líneas) 
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- Tarea 2. (individual o en grupos de cuatro) Haz una lista de derechos 

fundamentales, básicos, primordiales… que deben tener todos/as 

los/as niños/as. 

A partir de esta lista de derechos confecciona una definición de la 

dignidad del ser humano, del ser humano. 

¿Qué derechos tiene un niño delincuente que se haya en un centro 

cerrado para menores? 

¿Qué derechos, de los que disfrutan los adultos se pueden negar a un 

menor? ¿Es justo? 

¿Tienen deberes los menores? ¿Puedes hacer una lista con tus deberes 

más importantes, más fundamentales? 

¿Quiénes tienen más deberes: menores o adultos? ¿Por qué? ¿Es justo? 

¿Eres capaz de hacer una lista de deberes de adultos que no tienen los 

menores? 

¿A qué llamamos responsabilidad? ¿Qué tiene que ver la 

responsabilidad con tu  propia vida y con las relaciones con los demás? 

¿Eres capaz de poner cinco rasgos de vida responsable y otros cinco de 

vida no responsable? 

¿Puede la ley obligarte a ser responsable? ¿En qué casos sí y en cuáles 

no? 

Haz una lista de conductas responsables que son buenas para tu cuerpo, 

para tu mente, para las relaciones con tu familia, con tus 

compañeros/as y para los que te rodean. Señala tres de estas conductas 

y lleva cuenta de si las cumples diariamente o no. 

Haz una redacción de cómo serás dentro de veinte años. ¿Quién te 

ayudará a ser lo que quieres ser? ¿A quién le importa lo que serás o 

dejarás de ser? 

Esta tarea deberá ocupar unas treinta líneas. Acabará describiendo 

casos de vidas fracasadas y de vidas realizadas. 

Con tareas y actividades semejantes a las expuestas, se desarrollarán los 

contenidos curriculares que falten (conocimiento de sí mismo, inteligencia emocional, 

estructura económica contraria a la dignidad del ser humano, la importancia de la 
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educación para la formación integral del menor, la importancia del acceso a sanidad, el 

derecho del niño a desarrollarse en un ambiente de afectividad positiva…). 

Es imposible programar todas las actividades, tareas y contenidos. Dejamos esa 

tarea al profesorado en su programación de aula.  

Criterios de evaluación específicos de este bloque: 

- Conocer los rasgos básicos de la dignidad del ser humano y lo que ello 

implica. 

- Conocer y rechazar las conductas que vulneran la dignidad del ser 

humano y, especialmente, aquellas conductas y situaciones que no 

respetan al menor. 

- Conocer la Declaración de los Derechos del Niño y la D.U.D.H. 

- Adquirir actitudes y conductas de responsabilidad y respeto hacia la 

dignidad propia y la de los demás. 

- Comprenderse a uno mismo, desarrollarse emocionalmente, desarrollar 

autonomía moral y empatía y respeto hacia el otro. 

- Adquirir contenidos teóricos, competencias instrumentales y troncales, 

tanto referidos a la materia como a este bloque específico. 

Estándares de aprendizaje específicos del bloque: 

- Definir correctamente dignidad, libertad, responsabilidad, derechos y 

deberes.  

- Expresar razonadamente la necesidad ético-política de la resolución 

pacífica de conflictos Redactar los rasgos de la dignidad básica del ser 

humano como fundamento del respeto hacia los demás y de un orden 

económico y político justo. 

- Redactar las ideas fundamentales contenidas en la Declaración de los 

Derechos del Niño. 

- Enumerar y definir los principales derechos básicos acordes con el 

desarrollo de la personalidad y dignidad del niño/a: derecho a la 

educación, a cuidados, a un ambiente afectivo positivo, a ser los 

primeros en atención en caso de peligro, etc. Expresar razonadamente 

los motivos de que el menor disfrute de una protección especial. 

Redactar un breve resumen sobre los deberes y aportaciones del 

menor hacia sí mismo, la familia, los compañeros, la sociedad. 
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- Identificar y definir situaciones de explotación y abuso del menor. 

- Adoptar actitudes de responsabilidad y respeto hacia sí mismo y los 

demás. 

 

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

Temporalidad: seis horas. 

Contenidos: 

- Actividad 1: (En grupos de cuatro alumnos/as o a nivel individual.) En 

quince - veinte líneas describe la importancia de vivir en familia, de 

tener amigos/as y compañero/as con los que entenderte. Busca la 

definición de “proceso de socialización”, explica la frase “El hombre es 

sociable por naturaleza”. Narra una vivencia personal, real o 

inventada, en que la ayuda de los demás te ha permitido superar una 

situación de conflicto, malestar, aislamiento… 

Describe los rasgos de las relaciones personales positivas, 

humanizadoras y los rasgos de relaciones personales negativas, 

basadas en el abuso, el chantaje afectivo, la desigualdad o la 

discriminación. (Quince líneas) 

Puedes y debes acompañar tu trabajo con información que has buscado 

de diversas fuentes (prensa, artículos, libros, T.I.C. 

Puesta en común y debate. Cada alumno/a realizará un resumen de lo 

tratado en el debate y añadirá unas conclusiones o reflexiones 

personales. 

- Tarea 1: (En grupos de cuatro alumnos/as o a nivel individual.) La 

asertividad es la capacidad de ser tú mismo en cualquier tipo de 

situaciones, reivindicando tu ser y haciendo crecer la autoestima y la 

madurez afectiva. 

Imagina las siguientes situaciones: 

a) Has trabajado mucho y has suspendido un control. Describe lo que 

sientes, expresa lo que sientes y busca las mejores maneras de 

actuar, dar respuesta a la situación, respetando tus derechos y los 

de los demás. 
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b) Tu hermano rompe el jarrón preferido de tu madre. Te acusan a ti 

de haberlo roto y tu madre te castiga. Describe lo que sientes, 

expresa lo que sientes y busca las mejores maneras de actuar, dar 

respuesta a la situación, respetando tus derechos y los de los 

demás. 

c) Un compañero te pide que vayas a jugar con él. Tienes que estudiar, 

porque tienes un control. Ese compañero es muy amigo tuyo a 

pesar de que estudia muy poco y lo único que le interesa es el 

deporte, el juego. Además, justo ese compañero es el cabecilla de 

tu pandilla y la pandilla hace lo que él dice, como le digas que no, lo 

mismo se ríen todos de ti. Describe lo que sientes, expresa lo que 

sientes y busca las mejores maneras de actuar, dar respuesta a la 

situación, respetando tus derechos y los de los demás. 

Ahora haz un pequeño resumen con el título: “Cómo ser uno mismo cuando los 

demás o las circunstancias no te lo ponen fácil” Unas quince líneas. No olvides explicar 

que los sentimientos de inferioridad y la pasividad son tan poco útiles como las 

reacciones desproporcionadas con gritos y pataleos. Define qué es una sana 

inteligencia emocional Puedes y debes acompañar tu trabajo con información que has 

buscado de diversas fuentes (prensa, artículos, libros, T.I.C. 

Puesta en común y debate. Cada alumno/a realizará un resumen de lo tratado 

en el debate y añadirá unas conclusiones o reflexiones personales. 

- Actividad 2. Al comportamiento excelente llamaban los griegos “virtud”. 

Un comportamiento excelente es aquel que te permite resolver los 

problemas y conflictos con los demás de la mejor manera posible, 

respetando tanto tus derechos como los de los demás. 

Redacta veinte líneas o haz teatro en que representes la conducta 

excelente a tener en las siguientes situaciones: 

a) Con un compañero discapacitado. 

b) Con un compañero que por su cultura y religión tiene una manera 

de comportarse y vestir que te resulta estrafalaria. 

c) En las relaciones de género. 

d) Con un compañero que lo está pasando muy mal (problemas en 

casa, pérdida de los padres, situación de escasos recursos 

económicos…) 
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e) Cuando eres tú el que está fastidiado y no quiere ver a nadie. 

Procura dar nombre y definir esos comportamientos “excelentes” 

en el trato entre las personas. Procura apropiarte de ellos para 

llegar a ser una persona excelente. 

Debate, puesta en común y anotación en la libreta de lo tratado. 

Debate, puesta en común y 15 líneas en la libreta con resumen de lo 

tratado y apreciación personal. 

- Tarea 2. (individual o en grupos de cuatro) Representa en clase varias 

escenas: 

a) El encuentro en la calle con un marginado, un señor que pide limosna 

habitualmente en una esquina. Un señor/a que vive en la calle por 

problemas de adicción o enfermedad mental. 

b) A tu clase llega un grupo de alumnos/as extranjeros refugiados. No 

saben nada del idioma, no se saben desenvolver en el Instituto 

c) Tienes que elegir una salida profesional. ¿Qué valores destacarías como 

decisivos para elegirla? (Ganar dinero, desarrollarte como persona, que 

te permita relacionarte positivamente con los demás…) 

d)  Unos/as compañeros/as le quitan la merienda a otro. Otros/as se 

pelean y desordenan la clase cuando el profesor todavía no ha llegado. 

e) Te gusta alguien. Expresa los distintos motivos por los que alguien se 

siente atraído por otro (es guapo/a, es inteligente, es honrado, se 

preocupa de la gente, te hace sentir “mariposas” en el estómago…).  

Tras representar  esas situaciones, reflexiona sobre lo que se siente en ellas, la 

conducta adecuada basada en los valores de empatía, respeto, responsabilidad… 

frente a conductas de evasión o no eficaces/respetuosas con los valores éticos 

implicados. 

Debate sobre lo representado. Diferencia entre lo que tú, 

personalmente puedes hacer y lo que es misión de la sociedad o el 

Estado. 

Termina con un resumen en las que definas y expliques la importancia 

de las virtudes éticas que deben estar presentes en las relaciones entre 

el individuo y la sociedad, tales como: responsabilidad, tolerancia, 

lealtad, prudencia, sinceridad, responsabilidad, respeto… justicia, etc. 
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Con tareas y actividades semejantes a las expuestas, se desarrollarán los 

contenidos curriculares que falten (un esbozo de la justicia en las relaciones sociales, 

del mínimo de igualdad social exigible, de las ventajas de una sociedad igualitaria, 

compasiva, tolerante…)   

Es imposible programar todas las actividades, tareas y contenidos. Dejamos esa 

tarea al profesorado en su programación de aula. 

Termina el bloque con un resumen/debate/puesta en común de lo realizado. Es 

el momento para que surjan las últimas aportaciones del alumnado o del profesorado 

(en el caso que lo estime necesario para desarrollar los contenidos del bloque) 

Criterios de evaluación específicos de este bloque: 

- Valorar y conocer las principales virtudes personales y sociales 

(relaciones iguales, pacíficas, compasivas, justas…) Saber definir los 

términos que definen virtudes personales y sociales. Adquirir 

conductas que las realicen. 

- Comparar una persona/una sociedad excelente con otra corrupta, 

egoísta, violenta, etc. Discriminar los beneficios y perjuicios de las 

distintas situaciones. 

- Comprometerse con la realización de comportamientos personales 

excelentes. Comprometerse con el logro de una sociedad humana.    

- Adquirir contenidos teóricos, competencias instrumentales y troncales, 

tanto referidos a la materia como a este bloque específico. 

Estándares de aprendizaje específicos de este bloque: 

- Dominar y exponer por escrito los términos que se han expuesto 

(Prudencia, igualdad, compasión, justicia…) 

- Definir “virtud” y “vicio”, identificar y definir por escrito virtudes 

personales y sociales 

- Redactar los rasgos de la persona excelente y de la sociedad justa. 

Redactar los rasgos de las relaciones humanizadoras entre las 

personas y en el grupo social, incluso a nivel mundial global. 

- Identificar y exponer los rasgos de la persona no realizada o inmadura, 

de la sociedad desigual e injusta. 

- Identificar y describir las relaciones humanizadoras, a todos los niveles, 

y las deshumanizadoras (las situaciones de explotación, opresión, 
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desigualdad, injusticia.) Adoptar actitudes y conductas de rechazo 

hacia el “vicio” y adquisición de “virtudes” 

- Adoptar actitudes acordes con las virtudes estudiadas. 

- Realizar las tareas que se propongan, de tal forma que muestren que se 

alcanzan los objetivos y se desarrollan las competencias propias de la 

materia. 

- Fundamentar la propia actividad de clase en los valores que se van 

adquiriendo. 

Bloque 3- La reflexión ética.  

Temporalidad: seis horas. 

Contenidos: 

- Actividad 1: (En grupos de cuatro alumnos/as o a nivel individual.) En 

quince - veinte líneas describe los comportamientos que 

consideramos “buenos” o “malos”. Describe cinco rasgos de un 

compañero/a que estimes especialmente “bueno” o “malo”. 

Ahora intenta definir lo que es “bueno” o “malo” ¿En base a qué 

criterios podemos calificar conductas o personas como buenas o 

malas? 

Toma una fuente de información y busca una definición de moral y 

ética, escríbelas en tu cuaderno de clase. Explica en unas líneas la 

diferencia que hay entre lo legal y lo moral. Razona en seis líneas si 

es posible que lo moral no sea legal o que lo legal no sea moral, pon 

algún ejemplo. 

- Tarea 1 (En grupos de cuatro alumnos/as o a nivel individual.) A Pepe le 

han tocado sesenta millones a la lotería. 

Los hermanos y sobrinos de Pepe no tienen trabajo y lo pasan mal 

Pepe toma a su mujer (en realidad a la que toma es a una nueva 

mujer más joven y guapa que la anterior), deja en un estupendo 

internado a sus hijos y se dedica a pasar la vida gastando dinero de 

fiesta en fiesta. 

Pepe dice que es muy feliz y que se lo pasa pipa, pero ¿es justo lo 

que hace Pepe o debería compartir el dinero con sus hermanos y 
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sobrinos que lo están pasando muy mal? ¿Es justo que se 

desentienda de su primera mujer y de sus hijos? 

Los ricos son muy felices, pero: ¿es justo que dejen morir de hambre 

a la gente y lleven una vida de placer sin ni siquiera compartir lo que 

les sobra? 

Redacta veinte líneas sobre esta tarea. Termina con otras ocho 

líneas en que distingas felicidad a toda costa y justicia. 

Si eres un “atrevido” que busca el sobresaliente, explica en seis 

líneas las condiciones en que es justo que seamos felices. 

Ahora haz un pequeño resumen con el título: “La felicidad del hombre tiene 

como ideal comer, beber, consumir, divertirse… o requiere realizarse en un marco de 

exigencias mínimas de justicia” 

Puedes y debes acompañar tu trabajo con información que has buscado de 

diversas fuentes (prensa, artículos, libros, T.I.C. 

Puesta en común y debate. Cada alumno/a realizará un resumen de lo tratado 

en el debate y añadirá unas conclusiones o reflexiones personales. 

- Actividad 2. Es muy razonable procurar que cada uno y la mayor parte 

de la gente sea lo más feliz posible. A esta postura la llamamos 

“utilitarismo”. 

Toma tus fuentes de información y define el utilitarismo, (si te 

atreves pon al utilitarismo en relación con el epicureísmo). Escribe 

diez líneas sobre los rasgos utilitaristas de la sociedad que te rodea y 

de las propuestas morales que se te ofrecen. 

Pero el utilitarismo, la mayor felicidad para el mayor número de 

gente, no es la única opción moral. Puede haber gente que renuncie 

a la comodidad y al placer por ideales de justicia. Por ejemplo, busca 

la figura de Gandhi y explica en diez líneas su vida. 

Dime en seis líneas en dónde prefieres vivir: en nuestra sociedad 

utilitarista o en una comunidad que sigue los preceptos de Gandhi. 

Razona y defiende tu opción en diez líneas. 

Puesta en común. Debate. Resumen de lo tratado y aportación 

personal, todo ello reflejado en la libreta. 



18 

 

- Tarea 2. Se divide la clase en grupos. El profesor dará a cada grupo lo 

que le ha tocado ser: Un grupo de ricos; un grupo de pobres; un grupo 

de enfermos…  cada uno establecerá cinco rasgos de lo que 

consideran bueno para ellos. 

A continuación expondrán sus conclusiones y las debatirán. 

Resumirán lo debatido y añadirán sus aportaciones en su cuaderno. 

El profesor pedirá que se intercambien los papeles (los ricos pasan a 

pobres, los sanos a enfermos) y que vuelvan a establecer cinco 

rasgos de lo que es bueno para ello. 

Debate y resumen en la libreta. 

Finalmente el profesor les pedirá que establezcan tres reglas de 

justicia, entendiendo por justicia lo que responde a los intereses de 

todos y no de grupos concretos. 

Exposición de las reglas. ¿Estaríamos dispuestos a cumplirlas todos? 

Debate, aportaciones y resumen. 

Con tareas y actividades semejantes a las expuestas, se desarrollarán los 

contenidos curriculares que falten (esquema, mapa conceptual sobre los sistemas 

éticos de la felicidad y de la justicia, ética de la convicción y de la responsabilidad… 

Objetivismo y relativismo moral)   

Es imposible programar todas las actividades, tareas y contenidos. Dejamos esa 

tarea al profesorado en su programación de aula. 

Termina el bloque con un resumen/debate/puesta en común de lo realizado. Es 

el momento para que surjan las últimas aportaciones del alumnado o del profesorado 

(en el caso que lo estime necesario para desarrollar los contenidos del bloque) 

Criterios de evaluación específicos  de este bloque: 

- Comprender que nuestra vida está orientada por valores. Estos valores 

forman sistemas morales concretos, coherentes, con vigencia en un 

grupo social. La ética es la reflexión sobre la moral, valorar la reflexión 

ética y procurar aprender de los sistemas éticos que se han dado en la 

historia. 

- Comprender y diferenciar entre bienestar, ideales de vida buena e 

ideales de justicia. Comprender que los intereses y la felicidad de las 
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personas pueden ser distintos, pero sólo son aceptables los que no se 

oponen a la justicia. 

- Comprender y valorar la reflexión sobre la justicia, la justicia como 

normas básicas exigibles a partir de la dignidad del hombre. 

Comprender y valorar la justicia como la base común e irrenunciable 

en las sociedades plurales y tolerantes. 

-  Comprometerse con el logro de una vida personal y un orden social y 

global  honrado, fundamentado en valores ético – morales.    

- Adquirir contenidos teóricos, competencias instrumentales y troncales, 

tanto referidos a la materia como a este bloque específico. 

Estándares de aprendizaje específicos del bloque: 

- Realizar esquemas que demuestren el dominio de los contenidos 

propios del bloque: Definir moral y ética.  Definir y diferenciar 

bienestar, ideales de vida buena, ideales de justicia. 

- Caracterizar el utilitarismo. Señalar sus ventajas y deficiencias. 

- Definir los principios de justicia que deben regir la vida personal y social. 

Valorar su realización y comprometerse personalmente en ello.  

- Describir y deducir consecuencias de una situación de corrupción o 

anomia moral a nivel personal, social y global. 

- Describir y deducir consecuencias de una situación de justicia a nivel 

personal, social y global.  

- Explicar en teoría y demostrar en la práctica que se reconoce y respeta 

la exigencia de un mínimo de justicia en todas las relaciones 

personales y en el orden global mundial. 

- Demostrar en trabajos y debates espíritu de racionalidad crítica 

huyendo de posturas dogmáticas o escépticas. Demostrar en trabajos 

y debates respeto crítico por las opiniones de los demás, no emplear 

descalificaciones personales. 

- Representar en clase las posturas de los distintos sistemas éticos ante 

un problema de actualidad. 

Bloque 4- La justicia y la política.  

Temporalidad: seis horas. 
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Contenidos: 

- Actividad 1: (En grupos de cuatro alumnos/as o a nivel individual.) 

Redacta una definición de política. Hay quien caracteriza la política 

como el reino de lo posible, frente al reino de lo deseablemente justo, 

desarrolla las características de ambos “reinos”. Incluso hay quien 

sostiene posturas maquiavélicas y afirma que son las únicas posibles 

en el ámbito político. Busca quién era Maquiavelo y resume sus 

principales ideas. Ahora haz una composición que trate de la relación 

entre la política y la justicia: imagina una forma de hacer política 

separada totalmente de la justicia, imagina una forma de hacer 

política totalmente justa, imagina una forma de hacer política que 

tienda a la justicia pero no llegue a realizarla del todo. ¿En cuál de las 

situaciones descritas te gustaría vivir y por qué? Este trabajo te 

debería ocupar unas veinticinco líneas. 

- Tarea 1: En grupos de cuatro alumnos/as o a nivel individual.) 

Actualmente se han proyectado en televisión series sobre la reina 

Isabel, sobre el Emperador Carlos, puede que te guste una serie de 

ficción como Juego de Tronos. En todas ellas verás conflictos políticos, 

formas (más o, normalmente, menos) justas de resolver conflictos 

políticos. Imagina que eres un protagonista de cualquiera de estas 

series y representa una situación de conflicto político en que se vean 

comprometidos valores de eficacia y de justicia. 

Te pongo un ejemplo de actualidad: 

 Imagina que eres un gobernante y quieres seguir gobernando. 

Resulta que tu competidor es un señor/a muy preparado y listo, las 

encuestas dicen que ganará las próximas elecciones. 

Para convencer a los votantes de que te sigan eligiendo a ti, haces dos 

cosas: La primera es hacer promesas que caen muy bien, pero que no 

podrás cumplir; la segunda es buscar trapos sucios de tu contrincante 

y, como no los encuentras, los insinúas, dices medias mentiras, sacas 

a relucir datos de su intimidad que no afectan a su capacidad de 

gobierno, pero que “escandalizan” al electorado… 

Representa esa  forma de hacer política, representa una forma de 

hacer política en que a los candidatos o a los partidos, les interese el 

poder antes que una auténtica política en bien de la comunidad. 
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Luego representa la forma de hacer política contraria: políticos y 

partidos que buscan el bien común sin trampas, sin zancadillas tontas 

y son capaces de acuerdos. 

Debate sobre lo representado. Pequeño resumen de lo tratado con el 

título: “A dónde conduce la separación de la política respecto a la 

justicia”   

Puedes y debes acompañar tu tarea con información que has buscado de 

diversas fuentes (prensa, artículos, libros, T.I.C.) 

Puesta en común y debate. Cada alumno/a realizará un resumen de lo tratado 

en el debate y añadirá unas conclusiones o reflexiones personales. 

- Actividad 2. La historia de la política es la historia, con retrocesos y 

muchas revueltas, de conseguir sistemas políticos que sean cada vez 

más respetuosos con la dignidad de la persona y con la justicia. Por 

ejemplo, hoy día no se considera legítimo ningún sistema que no sea 

democrático. 

Busca información y redacta una definición de democracia, los valores 

básicos de justicia en una democracia, el ciudadano y sus derechos y 

libertades fundamentales, los rasgos del Estado de Derecho, la 

D.U.D.H. como base de la democracia española y europea, etc. 

Escribe unas veinticinco líneas sobre esto. 

Puesta en común y debate. 

- Tarea 2. El profesor te castiga por algo que no has hecho; el Director, 

junto con el Consejo Escolar, te expulsa un mes del centro por una 

falta que no has cometido; la policía te detiene y te acusa de un delito 

del que eres inocente… 

Representa tu situación y posibilidad de defensa en estos casos según 

vivas y puedas usar los recursos legales que te ofrecen: a) un sistema 

justo y democrático de derecho; b) una tiranía. 

Resumen y debate. El debate puede acabar con sugerencias sobre 

cómo se puede luchar contra una tiranía y cuáles son nuestros 

deberes para con un Estado justo. 

Es imposible programar todas las actividades, tareas y contenidos. Dejamos esa 

tarea al profesorado en su programación de aula. 
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Termina el bloque con un resumen/debate/puesta en común de lo realizado. Es 

el momento para que surjan las últimas aportaciones del alumnado o del profesorado 

(en el caso que lo estime necesario para desarrollar los contenidos del bloque) 

Criterios de evaluación específicos  de este bloque: 

- Comprender y valorar la importancia de que la política cumpla un 

estándar mínimo de justicia. 

- Justificar que la base última de la convivencia política es el 

reconocimiento y respeto de los Derechos Humanos. 

-  Reconocer y valorar los fundamentos de justicia en que se basa la 

Constitución. 

- Reconocer la necesidad de compromiso con la justicia de los ciudadanos 

para la consecución de un orden político justo. 

- Reconocer los rasgos del ciudadano responsable y activo, valorar esos 

rasgos y tomarlos como ejemplo. 

- Reconocer las situaciones de injusticia política, encontrar vías de 

reforma y superación. 

Estándares de aprendizaje específicos del bloque: 

- Realizar esquemas que demuestren el dominio de los contenidos 

propios del bloque: Caracterizar el orden político y social justo, 

democrático, el Estado de Derecho. 

- Conocer y hacer esquemas en que se muestre la conexión entre la 

D.U.D.H y los sistemas políticos legítimos. 

- Identificar y explicitar los rasgos de los sistemas injustos, la tiranía, la 

falta de democracia. Explicar cómo se vulnera en ellos la dignidad de 

las personas. 

- Identificar y explicitar los factores que, en la actualidad, potencia la 

lucha por sistemas políticos justos.  

- Identificar y explicitar los factores que, en la actualidad, ponen en 

peligro los derechos fundamentales y las libertades básicas… el orden 

político justo. 

- Adoptar conductas de defensa de los valores de justicia en la vida 

política (adecuados a su situación). Expresar y valorar el compromiso 
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con la justicia en los niveles en que se desarrolla la vida del alumnado, 

conocer y participar en la estructura organizativa del Centro. 

- Conocer y definir las seguridades jurídicas básicas de la democracia en 

general y la española en particular. Conocer la figura del Defensor del 

Pueblo andaluz. Conocer y valorar la función del Tribunal de 

Estrasburgo. 

- Demostrar en trabajos y debates espíritu de racionalidad crítica 

huyendo de posturas dogmáticas o escépticas. Demostrar en trabajos 

y debates respeto crítico por las opiniones de los demás, no emplear 

descalificaciones personales. 

 

Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la D.U.D.H y otros tratados internacionales 

sobre derechos humanos. 

Temporalidad: seis horas. 

Contenidos: 

- Actividad 1: (En grupos de cuatro alumnos/as o a nivel individual.) Busca 

la definición de Ética y de derecho. Escríbela y señala tres diferencias 

entre ellas. Redacta cinco líneas la relación que debe haber entre la 

ética (entendida como pretensión de justicia) y el derecho (entendido 

como norma positiva). La Declaración de los Derechos del Niño y la 

D.U.D.H, ¿pertenecen al ámbito de la ética o al del derecho? Razona 

tu respuesta. 

Esta actividad te ha debido ocupar unas veinte líneas. 

Toma la Declaración de los Derechos del Niño. Léela, resúmela, busca 

en las T.I.C. viñetas que ilustren los distintos derechos (Quino tiene 

una redacción ilustrada completa). Por pequeños grupos leer cada 

principio/artículo y hacer un breve comentario. 

Debate y resumen en veinte líneas. 

- Tarea 1: (En pequeño grupo o a nivel individual). Por T.I.C. visiona o lee 

una sinopsis de la película (o el libro) “El niño con el pijama de rallas). 

Explica cuál es la situación y el disfrute de derechos de ambos niños 

(el judío y el hijo del jefe nazi). Explica por qué la película tiene un 

final tan desastroso. 
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Imagina que eres un niño de la calle (La vendedora de rosas), 

representa tu situación, expón cuál será, normalmente, tu futuro. 

Expón medidas para la protección del niño en a) tu entorno b) España 

y Europa, el Primer Mundo c) el Tercer Mundo. Ojo, ¿estás seguro que 

no hay un Tercer Mundo en el Primero? 

Debate sobre lo representado. Pequeño resumen de lo tratado con el 

título: “Los derechos y el futuro del niño, ¿dependen de la familia y el 

país dónde nazca? Medidas para corregir la “lotería natural” 

Puesta en común y debate. Cada alumno/a realizará un resumen de lo tratado 

en el debate y añadirá unas conclusiones o reflexiones personales. 

- Actividad 2. Por diversas fuentes busca información sobre la D.U.D.H. 

Explica el momento en que se formula, diferencia y caracteriza las tres 

generaciones de Derechos (Civiles y políticos; Económicos, sociales y 

culturales; la tercera generación y su importancia en el momento 

actual) 

Haz una lista con ejemplos de derechos de las tres generaciones, 

derechos que te resulten especialmente importantes y explícalos 

señalando las razones por las que los has elegido. 

Redacta un pequeño estudio de cómo sería tu vida y la de tu familia, 

compañeros/as… en una situación de respeto de la D. U. D. H. y 

compárala con la vida en una situación de sistemática vulneración de 

estos derechos. 

Redacta una pequeña investigación de cómo las ONGS defienden los 

Derechos Humanos. Haz una lista de las más importantes y explica su 

labor. 

Esta actividad te ha debido ocupar unas treinta líneas. 

Puesta en común, debate y resumen en la libreta de lo tratado con 

aportaciones personales pertinentes. 

Tarea 2. (En pequeño grupo o individualmente). Te han nombrado 

Presidente de la O. N. U. Estás frente a la Asamblea, te toca explicar y 

convencer a los asistentes de la necesidad de promover y defender los 

Derechos Humanos. Propón todas las medidas para su 

reconocimiento y cumplimiento, no olvides tratar la espinosa cuestión 
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sobre si se pueden defender los Derechos Humanos a bombazos 

(busca un caso en este sentido y analiza el resultado). 

Puesta en común y debate. Resumen en tu libreta con una extensión 

de unos veinticinco renglones. Puedes añadir aportaciones 

personales. 

Es imposible programar todas las actividades, tareas y contenidos. Dejamos esa 

tarea al profesorado en su programación de aula. 

Termina el bloque con un resumen/debate/puesta en común de lo realizado. Es 

el momento para que surjan las últimas aportaciones del alumnado o del profesorado 

(en el caso que lo estime necesario para desarrollar los contenidos del bloque) 

  

Criterios de evaluación específicos  de este bloque: 

- Comprender la gestación de los D. H. Valorar críticamente el contenido 

e importancia del preámbulo. 

- Valorar la importancia del respeto a los D. H. en la construcción de 

sociedades humanas y mínimamente justas. 

- Analizar las violaciones más importantes de los D. H. en la actualidad. 

Comprender que la violación de los D. H. lleva a un callejón sin salida 

de injusticia, desigualdad, inseguridad y tiranía. 

- Considerar la necesidad de un proyecto colectivo de construcción de 

una humanidad más justa. Considerar la necesidad de irnos dotando 

de instrumentos eficaces en la lucha contra las vulneraciones más 

graves de los D. H. 

- Comprender y valorar la necesidad de formar a niños/as en el disfrute 

de sus derechos elementales como medio para que defiendan los D. 

H. como adultos. 

- Conocer y comprender los mecanismos básicos de defensa de los 

Derechos Humanos. 

Estándares de aprendizaje específicos del bloque: 

- Realizar esquemas que demuestren el dominio de los contenidos 

propios del bloque. 
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-  Ser capaces de definir y explicar los derechos básicos del niño. Ser 

capaces de expresar las consecuencias del respeto o vulneración de 

los derechos del niño. Adoptar actitudes y conductas de interés y 

respeto por sus propios derechos en sus relaciones de compañeros. 

- Ser capaces elaborar un mapa conceptual sobre la D.U.D.H. 

diferenciando y caracterizando sus generaciones. 

- Conocer y hacer esquemas en que se muestre la conexión entre la 

D.U.D.H y los sistemas políticos legítimos. 

- Identificar y explicitar los rasgos de situaciones de respeto o desprecio 

de los D. H. Ser capaces de expresar las consecuencias del respeto o 

vulneración de estos derechos. Adoptar actitudes de respeto y 

promoción para los Derechos Humanos en cuanto son exigencias 

mínimas de justicia. 

- Indagar y explicar los mecanismos de defensa de los D. H., desde los 

instituidos por la O.N.U.  a los más cercanos, que pueden estar 

representados por las ONGS.  

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

Temporalidad: seis horas. 

Contenidos: 

- Actividad 1: (En grupos de cuatro alumnos/as o a nivel individual.)  

Describe la importancia que tiene en tu vida cotidiana los adelantos 

de la ciencia y de la técnica. 

Describe situaciones en que los adelantos científicos y técnicos son 

claramente beneficiosos para el ser humano y describe otros casos en 

que pueden ser peligrosos para la dignidad o, incluso, la supervivencia 

del ser humano (Por ejemplo: el control de la información puede 

vulnerar la intimidad de la persona, guiar su consumo, manipular su 

conocimiento de los acontecimientos… El desarrollo del armamento 

de destrucción masiva pone en peligro la supervivencia de la 

humanidad). 

Redacta una breve exposición sobre si el desarrollo científico – 

técnico es, sin más, progreso humanizador (Se puede poner algún 

texto en este sentido de Beltrand Russell, visualizar alguna película 

sobre el tema, siempre que tenga un mínimo de calidad 

argumentativa) 
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Debe ocupar una extensión de unas veinte líneas. Puesta en común, 

debate. Se pasa a la libreta un resumen de lo tratado y se añaden 

aportaciones personales pertinentes. 

- Tarea 1: (En grupos de cuatro alumnos/as o a nivel individual.) Imagina 

la siguiente situación: Eres un el Presidente de EEUU. El servicio 

secreto te informa de un peligroso terrorista que va a cometer pronto 

un tremendo atentado. No lo dudas, firmas una orden por la que 

ordenas que se le localice y se elimine por un “dron”. 

Representa la situación y explica lo que responderías a quien te diga 

que lo que haces es una ejecución extrajudicial, sin garantías e 

ilegítima. 

Representa la situación en que a) el dron ha destruido el objetivo sin 

más, b) el dron ha destruido el objetivo y a un par de familias que 

pasaban por allí c) el dron ha destruido un objetivo que, luego, se ha 

demostrado inocente y también ha destruido a todo el que pasaba 

por allí, incluyendo a un primo tuyo de vacaciones por aquellos 

parajes. 

Redacta unas 25 líneas resolviendo esta tarea. 

Debate, puesta en común y 15 líneas en la libreta con resumen de lo 

tratado y apreciación personal. Para nota puedes hacer una 

disertación/debate sobre el control por la ley y los límites morales del 

armamento moderno “inteligente” (no de destrucción masiva) 

- Actividad 2 En colaboración con otras materias, usando recursos T.I.C. 

realiza un trabajo en que se recojan algunos de los elementos, de uso 

frecuente, que son nocivos para el medio ambiente o la salud de las 

personas (puedes tratar el cambio climático o la contaminación de 

aire, agua… con consecuencias dañinas para el hombre. ¿Crees que 

dejaremos el coche por el transporte público? ¿Crees que 

renunciaremos a una economía de consumo, aunque nos entierre, 

literalmente, en basura? Razona tu respuesta. 

Esta actividad debe ocupar unas veinte líneas e ir seguida de debate, 

conclusiones… todo ello recogido en la libreta junto con aportaciones 

personales. 

- Tarea 2 Son cada vez más frecuentes las noticias sobre enfermedades 

“raras”, llamadas así porque son poco frecuentes. Tan poco 

frecuentes que, en muchos casos, no se investigan pues no 
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producirían beneficios por la escasa venta de sus productos. Imagina 

que eres un/a enfermo/a de una de esas enfermedades raras, intenta 

convencer a los laboratorios farmacéuticos que la investiguen pese a 

que no les resulta rentable. Intenta convencer a unos laboratorios que 

se dedican a sacar al mercado productos para hacer crecer pelo (con 

más o menos eficacia) y que se forran con su venta alentada por la 

propaganda (más o menos veraz).  

Tras la realización de esta tarea, se redacta una reflexión sobre la 

relación entre la rentabilidad económica y la medicina. 

 Se realiza el debate y se confecciona un resumen de lo tratado en la 

exposición y en el debate, añadiendo reflexión personal (unas veinte 

líneas) 

- Puede complementarse el tema con actividades sobre los límites éticos 

en investigación y aplicaciones biomédicas. 

Es imposible programar todas las actividades, tareas y contenidos. Dejamos esa 

tarea al profesorado en su programación de aula.  

Criterios de evaluación específicos de este bloque: 

- Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la 

tecnología, así como la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos 

con el fin de orientar su actividad conforme a los valores defendidos 

por la D.U.D.H. 

- Conocer el problema de la contaminación y demás efectos no deseados 

de la técnica aplicada a la producción industrial. 

- Valorar positivamente toda medida que proteja al medio ambiente de 

su abuso y destrucción. Valorar y responsabilizarse de la sostenibilidad 

del planeta. 

- Entender y analizar problemas éticos básicos que resultan de la 

aplicación de técnicas biomédicas que no tienen en cuenta la dignidad 

del ser humano. 

- Comprender los problemas y peligros de las nuevas armas inteligentes. 

- Comprender y adoptar actitudes responsables en el uso de las nuevas 

tecnologías de la comunicación. 

Estándares de aprendizaje específicos del bloque: 
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- Ser capaces de argumentar sobre la inmoralidad de la fabricación de 

armas de destrucción masiva. 

- Ser capaces de analizar y argumentar la vulneración de valores éticos 

que supone la técnica aplicada a los conflictos bélicos, al dominio y 

destrucción del hombre. 

- Describir y analizar razonadamente los principales problemas 

relacionados con las técnicas productivas destructoras del medio 

ambiente. 

- Mediante las tareas, actividades… ser capaces de definir “progreso 

auténtico” en una cultura científico-técnica, más allá del mero 

desarrollo unilateral de la ciencia, de su subordinación a la rentabilidad 

económica, sin considerar la dignidad del ser humano. 

- Ser capaces de argumentar y establecer bases razonadas para una 

medicina humana por encima de la rentabilidad. 

- Describir y analizar los principales conflictos del desarrollo 

biotecnológico desde el respeto a la dignidad de la persona. 

- Describir, y adoptar medidas pertinentes, los principales problemas que 

la tecnología de la comunicación puede presenta a personas como 

ellos/as. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS Y TRASVERSALES 

 

Tienen la consideración de contenidos mínimos 

En general, aquellos a los que se hace referencia en los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje, tanto los que tienen la consideración de comunes y los 

específicos de cada bloque. 

Sin pretender ser exhaustivos, señalamos 

1- La realización, con nivel académico propio de Primero de E.S.O., de las 

actividades y tareas que se proponen en el desarrollo de los distintos temas. 

2- La correcta realización de los debates y trabajos personales que se propongan 

en el desarrollo del currículo. 
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3- El dominio de las reglas del debate, el respeto crítico a las opiniones contrarias. 

4- La realización de cuantos trabajos, esquemas, resúmenes… se propongan a lo 

largo del Curso, todo ello con un nivel académico apropiado al curso que nos 

ocupa… 

5- La capacidad de buscar información propia y apropiada y dominar los recursos 

T.I.C. a un nivel básico. 

6- La capacidad de definir los términos básicos propios de cada bloque. La 

capacidad de argumentar y responder a preguntas relevantes que, sobre teoría 

relacionada con los bloques, el profesor realice. 

7- El conocimiento de los rasgos básicos de la dignidad del ser humano. El 

conocimiento  y puesta en práctica de los Derechos Del Niño como fundamento 

del desarrollo de la personalidad y formación de futuros ciudadanos 

democráticos, responsables, participativos. El conocimiento básico  de los 

Derechos Humanos y su práctica como fundamento de la paz y la convivencia. 

8- La elaboración de un resumen cotidiano del trabajo de clase, recogido en un 

cuaderno de la materia. 

9- Actitud de respeto y camaradería entre sexos. Respeto al diferente y 

solidaridad con el oprimido. 

10- Adquisición de destrezas democráticas y cívicas propias de su edad y condición. 

11- Redactar los rasgos básicos de los sistemas éticos de la felicidad y de la justicia. 

Adoptar actitudes críticas frente a las interpretaciones erróneas del utilitarismo 

y la felicidad como abuso egoísta de recursos y falta de justicia y solidaridad en 

las relaciones interpersonales, económicas, globales. 

12-  Redactar los rasgos básicos de la justicia, las condiciones mínimas que han de 

cumplir cualquier solución justa de conflictos. Adquisición de actitudes 

coherentes con el ideal de justicia básico exigido por la dignidad humana. 

13- Ser capaces de definir los rasgos básicos de una sociedad alta de moral, con su 

ordenamiento básico fundamentado en la justicia frente a sociedades 

corruptas y deshumanizadoras. Adoptar actitudes reivindicativas, a nivel de su 

edad y capacidad, frente a la injusticia de la sociedad y momento histórico. 

14- Conocer y expresar las principales ventajas  de la ciencia y de la técnica al 

tiempo que los problemas que la ciencia plantea al hombre: destrucción por 

armas nucleares o biológicas, contaminación, cambio climático… Adoptar 

actitudes de prudencia ante el desarrollo técnico – científico. 
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15- Proponer temas de debate. Los debates versarán desde temas sencillos hasta 

conseguir dominio de la competencia de análisis crítico de situaciones 

complejas y conflicto de valores, situaciones típicas de esta materia. 

Demostrarán su capacidad de argumentación, su capacidad de prever las 

consecuencias de las soluciones que propongan, el respeto crítico a las 

opiniones diferentes y la actitud de búsqueda de salidas humanizadoras. 

Contenidos transversales. 

 Muchos contenidos transversales son tratados explícita y específicamente en 

esta materia. En todo caso, tienen la consideración de contenidos transversales los 

recogidos en el R. D. 1105/2014, de 26 de diciembre, artículo 6. A este artículo nos 

remitimos y desglosamos de la siguiente forma: 

1) Elementos transversales referidos al desarrollo de la comprensión 

lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

T.I.C., el emprendimiento y la educación cívica y constitucional. 

2) Igualdad efectiva entre hombres y mujeres, prevención de la 

violencia de género, prevención de la discriminación de personas 

con discapacidad. Fomento de los principios de igualdad y no 

discriminación por cualquier circunstancia personal o social. 

Aprendizaje de prevención y resolución pacífica de conflictos en 

todos los ámbitos: personal, familiar, social. Educación en valores 

que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 

político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, 

el rechazo a la violencia terrorista y a todo tipo de violencia, el 

respeto al estado de derecho. 

“La programación docente debe comprender en todo caso la 

prevención de la violencia de género, de la violencia contra las 

personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier 

forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del 

Holocausto judío como hecho histórico. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y 

estereotipos que supongan discriminación. 

Los currículos de educación secundaria Obligatoria y Bachillerato 

incorporarán elementos curriculares relacionados con el 

desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de 

explotación y abuso sexual, el abuso  y maltrato a las personas con 

discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada 



32 

 

utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

3) Los currículos de educación secundaria Obligatoria y Bachillerato 

incorporarán elementos curriculares orientados al desarrollo y 

afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de 

competencias para la creación y el desarrollo de los diversos 

modelos de empresas y al fomento de la igualdad de 

oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario. (…) 

4) Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la 

actividad física y la dieta equilibrada formen parte del 

comportamiento juvenil (…) 

5) En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las 

Administraciones educativas incorporarán elementos curriculares 

y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el 

alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las 

vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o 

vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la 

convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y 

la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los 

accidentes de tráfico y sus secuelas.” 

Nos permitimos añadir, para no quedarnos en mera copia del Decreto y a riesgo 

de ser reiterativos, los contenidos siguientes: 

- La paz, entendida, no sólo como la necesidad de resolución pacífica de 

conflictos cuanto forma personal de ser y actuar no violenta y como 

utopía a conseguir de una convivencia justa y pacífica entre los seres 

humanos. 

- La responsabilidad por la construcción de nuestra propia vida y las 

relaciones con los demás. El conocimiento de nosotros mismos. El 

cuidado de nosotros mismos y la responsabilidad por las 

consecuencias de nuestros actos. 

- El conocimiento y promoción de los Derechos del Niño y los Derechos 

Humanos en cualquier ámbito y circunstancia. 

- El respeto por el medio ambiente. Actitudes de compromiso por  la 

conservación y limpieza del medio natural. Actitudes de respeto hacia 

los seres vivos, en especial, prevención del maltrato animal. 



33 

 

- Adquisición de destrezas de vida saludable. Alimentación equilibrada.  

- Adquisición de actitudes de vida moderada. Consumo responsable.  

- Adquisición de conductas de autodominio y conocimiento de uno 

mismo. Reconocimiento de los derechos de los demás. Adquisición de 

conductas de consumo justo. 

- Conocimiento y adquisición de rasgos, apropiados a su edad, referidos al 

espíritu asertivo y emprendedor. Adquisición de destrezas para 

comprender y afrontar tiempos de crisis. 

- Prevención de adicciones y consumo de drogas. Adquisición de 

conductas de nutrición saludable, cuidado e higiene del cuerpo, 

actividad física saludable. 

- Ciudadanía, adquisición de destrezas, adecuadas a su edad y 

circunstancias, propias del ciudadano responsable. Conocimiento de 

sus derechos como alumno, de la normativa básica del Centro, etc.  

 

EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

 La evaluación es continua, e instrumento para reformar la programación, al 

menos la de aula, en caso de fracaso generalizado en la consecución de las 

competencias y desarrollo del currículo. 

 La evaluación se fundamenta en la aplicación de los criterios de evaluación y de 

los estándares de aprendizaje. 

 La calificación se realizará de la siguiente manera: 

a) Obtienen aprobado (5 - 6) el alumnado que: 

- Presente con un mínimo de limpieza, orden, terminología y contenidos 

básicos… el resumen cotidiano del trabajo de clase o la libreta de 

clase, donde se refleje lo básico del trabajo en clase con orden y 

claridad. El profesorado podrá pedir los resúmenes, trabajos de clase 

o la libreta de clase cuando lo estime conveniente. Recomendamos 

que figure una calificación del alumnado por mes. 

- Realice de manera elemental, pero con atención y actitud participativa, 

las actividades de clase: debates, exposiciones. 
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b) Obtiene notable (7 -8) el alumnado que: 

- Presente el trabajo de clase y/o la libreta de clase con un nivel superior 

al básico de aprobado, bien sea por la cantidad o/y por la calidad del 

trabajo que refleja. 

- Realice con acierto, dominio… las tareas y actividades de clase, 

destacando por la cantidad y calidad de sus intervenciones y por su 

atención constante en clase. 

c) Obtiene sobresaliente (9 -10) El alumnado que: 

- Realice y presente de forma óptima el trabajo de clase y/o la libreta. 

Demostrando un dominio pleno de competencias clave e 

instrumentales, demostrando una atención y trabajo cotidiano sin 

lagunas de atención. 

- Destaque por la calidad y cantidad de sus intervenciones en clase, su 

atención continua y su participación en los debates y actividades de 

clase. 

- Destaque por su iniciativa (propuestas o realización de trabajos no 

programados por el profesor), intervención destacada en debates y 

actividades, actitud activa constante… Ello supone regularidad en el 

rendimiento académico a lo largo de todo el Curso. 

RECUPERACIÓN 

El alumnado que no alcance la calificación de 5 en una evaluación, en 

una tarea, en una actividad o trabajo de clase recuperará: 

- Realizando las tareas, actividades, resúmenes, esquemas, trabajos, 

libreta de clase… que haya dejado de hacer o repitiendo lo que ha 

hecho sin el dominio suficiente de las competencias claves, 

instrumentales o destreza necesaria.  

El profesorado dará instrucciones verbales para la subsanación de los 

defectos, en el caso que se trate de recuperar trabajo diario de clase, 

o unas instrucciones escritas, si se trata de recuperar una evaluación 

completa. 

- Es condición necesaria, en su caso, la rectificación por parte del 

alumnado de actitudes que consistan en no trabajar en clase, no 

participar en los debates y mantener una actitud pasiva en el trabajo 

del aula.  
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El profesor apercibirá al alumnado que mantenga este tipo de 

actitudes y dejará constancia de ello en su ficha.  

Cada dos apercibimientos en este sentido, el alumno deberá realizar 

una tarea o actividad extra, que le será entregada por  el profesorado 

para su realización. 

 No aprobará el alumnado que hay realizado las tareas… la libreta de clase, 

pero ha sido un elemento pasivo en el aula, hasta que haya entregado los trabajos 

extras propuestos por el profesorado. 

 El alumnado pendiente para septiembre tendrá recuperación personalizada. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

a) Alumnado de alto rendimiento. 

Se les proporcionará material y líneas de trabajo que permitan perfeccionar sus 

capacidades. 

b) Alumnado con problemas de rendimiento. 

Según la gravedad del problema, se propones las siguientes medidas. 

Casos leves: 

- Se les señalará con claridad el mínimo necesario para aprobar. 

- Se les corregirá explícitamente sus fallos en trabajos y tareas y se les 

indicará que los corrijan. Se hará esto de forma que se dinamicen y no 

se menoscabe su autoestima, se les tratará siempre como alumnos 

con posibilidades de superación. 

- Se les propondrá actividades y tareas complementarias y sencillas para 

recuperar sus deficiencias. 

- Se les prestará la debida atención a lo largo de las clases, controlando su 

recuperación. 

Casos de mayor entidad: 

- Puede requerir adaptación curricular. 
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- Puede requerir intervención del Orientador. Se actuaría siguiendo sus 

indicaciones. 

c) Alumnado repetidor. 

A partir de la Evaluación Inicial, de la observación en clase, de las notas del 

trabajo diario, de la libreta de clase y demás instrumentos de observación de su 

rendimiento, si fuera preciso, se le aplicarán las medidas contempladas en el 

apartado b). 

En especial recomendamos: 

- Que conozca claramente las destrezas, actividades, tareas que se le 

exige para aprobar. 

- Explicarle el nivel académico mínimo de dominio del currículo que se 

exige para el nivel de aprobado. 

- Corregirle con frecuencia el trabajo de clase. 

- Si fuera necesario, reforzar su proceso de aprendizaje con material y 

tareas adecuadas para ello. Comprobar que realiza, con el nivel 

adecuado y en tiempo fijado, las tareas de refuerzo. 

 

LA DISCIPLINA EN EL AULA 

 

 La responsabilidad, el cumplimiento de los propios deberes es parte de la 

competencia cívica, objetivo fundamental de la materia.  

 Se requiere un mínimo de atención y comportamiento adecuado en el aula. 

 El alumnado con comportamiento disruptor pasará al aula de convivencia con 

las fichas de trabajo y actividades de esa clase o con fichas especiales que el 

profesorado confeccione por bloque temático. Las fichas serán recogidas y corregidas 

por el profesorado correspondiente dejando constancia, en la ficha del alumno/a, de la 

circunstancia de haber pasado al aula de convivencia y de la nota. 

 Los casos graves serán tratados según el Reglamento del Centro. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 



37 

 

 

 No hemos podido, por falta de proyectos editoriales y por la complejidad del 

momento, adoptar un libro de texto. 

 El material a emplear será: 

- La propia programación de la materia, pues en ella se contemplan las 

tareas y actividades a realizar. 

- La Declaración de los Derechos del Niño, la D.U.D.H., la Constitución y el 

Estatuto de Autonomía de Andalucía. 

- Textos de libros, artículos de prensa, material audiovisual. 

- Recursos T.I.C. 

- Material de instituciones (Instituto de la mujer, ONGS etc.) 

- El que aporte el profesorado (esquemas, apuntes, referencias) y 

proponga el alumnado. 

Recursos didácticos: 

- Programación por actividades y tareas. 

- Disertaciones, debates. 

- Trabajo por grupos. 

- Dramatizaciones de situaciones significativas. 

- T.I.C. y audiovisuales. 

- Charlas, mesas redondas, conferencias. 

- Cualesquiera pertinentes. 

 

PROGRAMACIÓN DE VALORES ÉTICOS TERCERO DE LA E.S.O. 

 

 Ni la legislación estatal, ni la autonómica, separan los currículos de esta 

materia, Valores Éticos, según curso en que se imparte. 

 Así los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje aparecen, en la 

legislación estatal, unificados para el primer ciclo de la E.S.O. La legislación autonómica 
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denuncia esta situación para, en las Instrucciones, dejar reducida toda su labor 

orientativa en este aspecto, a la mera mención del nombre de los seis bloques de 

contenido común para todos los cursos del citado Primer Ciclo. 

 Pareciera, con todas las cautelas, que Estado y Autonomía consideraran 

Valores Éticos como una sola materia y dejaran a la programación del Centro o/y del 

aula la tarea de detallar los currículos por curso. 

Este año escolar no se imparte Educación en Valores en Segundo de E.S.O., este 

hecho supone un “salto” que no favorece que se realice una programación por cursos, 

coherente y sin repeticiones inútiles. 

Sirva lo dicho de descarga en los fallos que se encuentren en esta programación 

de Tercero de E.S.O. 

 Procuraremos: 

- Recordar, pero no repetir, lo desarrollado en el currículo de Primero. 

- Atenernos al nivel de madurez del alumnado de Tercero. 

- Tener muy presente que, en Tercero, la materia consta de dos horas 

semanales, en lugar de una como sucede en Primero y Segundo. 

  

Pasamos a centrarnos en la programación. 

Inspira y fundamenta el desarrollo del currículo de esta materia La Declaración 

Universal de los Derechos del Hombre, y legislación que la desarrolla y complementa 

como los Pactos (Derechos civiles y políticos; Derechos económicos, sociales y 

culturales) y demás tratados específicos (prevención de tortura, de esclavitud…). Los 

principios y valores superiores de la Constitución, el Estatuto de Andalucía, el 

Convenio europeo de Derechos Humanos, la Carta social europea… son también 

fuente de inspiración. 

 

EVALUACIÓN INICIAL 

 

 Por los resultados de la evaluación inicial se constata que las actividades y 

tareas previstas en la presente Programación, son realizables con éxito por el 

alumnado; su grado de dificultad es aceptable. 
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BLOQUES TEMÁTICOS  

 

Empezamos exponiendo los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje comunes a todos los bloques. 

Cada bloque temático contará con criterios de evaluación y estándares de 

evaluación específicos. 

 

Criterios de evaluación: 

Comunes a todos los bloques: 

- Utilizar el tiempo de la clase para la realización de los trabajos, 

actividades y tareas que procedan. 

- Adiestrarse en la adquisición de las competencias claves e 

instrumentales propias de la materia y curso. Dedicar especial 

atención en la elaboración de trabajos, tareas, debates…  

- Todos los trabajos, actividades y tareas se realizarán y mostrarán 

dominio del análisis, razonamiento, exposición, debate peculiar de 

una materia como la ética. 

- Tener una actitud activa en la clase, respeto a las normas de los 

debates y el diálogo. Respetar a los compañeros. 

- Conocer, defender, adquirir actitudes de acuerdo a lo establecido en la 

Declaración de los Derechos del Hombre y legislación de desarrollo.  

Rechazar toda opinión o actitud que los vulnere. 

- Demostrar adquisición de valores y actitudes humanizadoras. 

Progresar en la autonomía moral, la empatía y la solidaridad. 

 

Estándares de aprendizaje: 

Comunes a todos los bloques: 

- El alumnado realiza los resúmenes, esquemas, las actividades y tareas 

que se proponen en tiempo y forma indicados. Utiliza 

adecuadamente recursos T.I.C. 
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- Presenta al profesor, de forma ordenada, limpia, completa y con el 

nivel académico adecuado, el resumen escrito de todo lo tratado en 

la clase. 

- Confecciona una libreta en la que se recoge el trabajo cotidiano, de 

forma ordenada, limpia y completa, con terminología adecuada y 

nivel académico propio de este Curso. La entrega al profesorado, 

cuando este la reclama, para su revisión y calificación 

- Colaboración positiva en los trabajos de grupos, realización de 

aportaciones sin caer en la pasividad o conducta disruptiva. 

- La actitud respeto crítico a las opiniones ajenas, respeto a las reglas en 

el diálogo y debate. Mostrar respeto crítico a las opiniones ajenas en 

los debates. 

Conoce y defiende razonadamente los Derechos Humanos como base de 

la convivencia justa. Rechaza cualquier opinión contraria a los mismos.  

 

CONTENIDOS 

 

Las actividades y tareas que se exponen en cada bloque lo son a título 

de ejemplo. El profesorado podrá aprovecharlas, adaptarlas, proponer otras 

en su programación de aula, según la realidad e intereses del grupo y el 

desarrollo curricular concreto. 

 

Bloque 1- La dignidad de la persona.  

Temporalidad: doce horas. 

Contenidos: 

- Actividad 1: (En grupos de cuatro alumnos/as o a nivel individual.) 

Describir las características de la evolución en la forma de pensar y ser 

que se producen en la “adolescencia”, en edades de personas como 

vosotros. 

Describir cinco actitudes (formas de pensar, sentir, rasgos de 

inteligencia emocional) y cinco tipos de conducta que ayudarían a un 

desarrollo positivo integral de vuestra personalidad. 
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Describir cinco actitudes (formas de pensar, sentir, rasgos de 

inteligencia emocional) y cinco conductas que entorpecería un 

desarrollo positivo integral de vuestra personalidad. 

Describir cinco rasgos de una persona dependiente, heterónoma y 

otros cinco rasgos de una persona autónoma, libre. Buscar la 

definición de autonomía y heteronomía moral y realizar un esquema 

de la evolución desde posturas egocéntricas heterónomas a la 

autonomía moral. 

Disertar diez líneas sobre la importancia de la autonomía moral en la 

construcción de individuos y sociedades justos. 

Exponed brevemente lo trabajado. Debate. Recoged en la libreta un 

resumen del debate con aportaciones personales.  

Puedes y debes acompañar tu trabajo/actividad con información que 

has buscado de diversas fuentes (prensa, artículos, libros, T.I.C. 

- Tarea 1: (En grupos de cuatro alumnos/as o a nivel individual.) Pedro 

quiere ser escritor, ha leído mucho sobre cómo ser escritor pero no ha 

escrito una línea, ¿llegará Pedro a ser escritor?  

Bueno, pues Pedro empieza a escribir su primer libro sencillo de 

cuentos. El profesor de Literatura dice que está bien. Escribe una 

novelita corta, la presenta y se la devuelven diciendo que es nefasta. 

Frustrado, no vuelve a escribir, ¿llegará Pedro a ser escritor? 

Escribe seis rasgos con  las actitudes que se necesitan para ser 

escritor, actor, futbolista… 

Representa en clase las tres situaciones (no hacer nada, hacer algo y 

dejarlo, hacerlo y volverlo a hacer) referidas a comportamientos 

excelentes del ámbito de la moral (prudencia, valentía, generosidad, 

solidaridad, justicia…) ¿Podemos todos destacar en las mismas 

virtudes? (¿Podemos todos ser escritores?). No olvides en tu 

representación establecer el marco de cualidades naturales y 

condiciones sociales de que parte Pedro o cualquier hijo de vecino. 

Expresa las cualidades naturales que tienes (o te gustaría tener) y tus 

defectos (o lo que no te gustaría tener) y establece un camino para 

conseguir llegar a ser como te gustaría en aspectos como el estudio, la 

relación con los demás… la moral. 
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Exposición, debate, resumen de lo tratado apuntado en tu libreta con 

las aportaciones que estimes pertinentes. 

Actividad 2. Describe las condiciones económicas, sociales necesarias 

para constituirse como persona; describe cuatro derechos 

fundamentales de toda persona; describe los derechos inalienables y 

propios del peor criminal y la peor persona. Razona sobre el tema de 

si es legítimo matar a una persona porque es criminal y malvada. 

Redacta un breve resumen sobre la dignidad de la persona y las 

consecuencias que se derivan de esa dignidad. 

Realiza la actividad en unas veinticinco líneas. 

Tarea 2. Vamos a representar una sinopsis de una obra que a mí me 

gusta mucho: El Conde de Montecristo. Básicamente trata de un 

joven traicionado por todos sus amigos, abandonado por su novia, 

encerrado en condiciones terribles de por vida… consigue escapar y 

hacerse de una gran fortuna, dedicará toda su vida a la venganza. 

Muy bien, es hora de que estrenes razonamiento ético-moral y 

señales: 

- Los actos de los personajes. Califícalos de buenos o malos, justos o 

injustos, acordes con una vida buena o una vida corrupta, incompleta, 

injusta. 

- Explica en qué se transforman los personajes principales. ¿Cómo sería 

un mundo habitado por gentes como ellos? 

- Explica qué hubieras hecho tú en el papel de Edmundo Dantés. Explica 

en qué te hubiera gustado convertirte y cómo lo hubieras conseguido. 

Las consecuencias positivas o negativas de los personajes. 

Redacta unas 25 líneas resolviendo esta tarea. 

Debate, puesta en común y 15 líneas en la libreta con resumen de lo 

tratado y apreciación personal. 

(Existe un film sobre el caso de un abogado que defiende a un violador y 

asesino de una chica joven. Hizo desaparecer el cadáver. 

Los padres acuden al abogado para que les diga si su hija está viva o 

muerta. El abogado no puede decir nada que perjudique a su cliente. 
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Poco a poco se va demostrando la culpabilidad del acusado, por fin se 

puede revelar el lugar donde está el cuerpo de la víctima. El acusado es 

condenado. 

Al abogado defensor lo han ido echando de todos los cargos de honor o 

electivos que tenía en su comunidad por defender a un ser tan malvado. 

En una de las escenas finales, el padre de la víctima le pregunta por qué 

defendió a un ser tan abyecto. La respuesta del abogado es tajante: si 

no defendemos a los malos, tampoco defenderíamos a los buenos, 

quedarían indefensos, tampoco ellos merecerían ser defendidos. 

Este caso puede servir para el desarrollo del razonamiento moral: 

Representa los sentimientos y la conducta de los padres de la víctima. 

Representa los sentimientos y  conductas de los vecinos, del grupo 

social. 

Representa los sentimientos y conducta del abogado defensor del 

asesino. 

Responde: 

¿Debe aplicarse la pena de muerte en estos casos de asesinatos crueles? 

¿Debe aplicarse la cadena perpetua, por toda la vida del reo? 

¿Cómo tratar a estos criminales, autores de hechos tan terribles? 

Razona todas tus respuestas. 

Ahora imagina una situación que te ha llevado al asesinato (por dinero, 

por odio, por venganza, porque la situación se te ha escapado de las 

manos…) representa el papel de asesino, ponte en su piel ¿Qué sientes? 

¿Qué puedes alegar en el juicio? ¿Puedes hacer algo para reparar su 

crimen? ¿Te parecería justo que te aplicasen la pena de muerte o la 

cadena perpetua de por vida?) 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: Puede ser necesario, para el desarrollo de los 

contenidos del currículo, la búsqueda por el alumnado de información y la 

composición de resúmenes, mapas conceptuales, exposiciones en clase, comentarios 

de textos… hasta el desarrollo óptimo del contenido curricular del bloque. Por 

ejemplo, contenidos referidos a Aristóteles, Kant, Aranguren, Kölberg, Goleman… 

También, se  puede completar el desarrollo curricular con tareas y actividades 

semejantes a las expuestas.   
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Es imposible programar todas las actividades, tareas y contenidos. Dejamos esa 

tarea al profesorado en su programación de aula.  

(He puesto una tarea entre paréntesis para que se vea cómo hay actividades y 

tareas alternativas, complementarias. Repito que las aquí programadas son un modelo 

orientativo sobre temas, dificultad, contenidos curriculares, competencias… a 

desarrollar, pero no son modelo obligatorio. Es el profesor/a concreto quien desarrolla 

el currículo de forma abierta) 

Criterios de evaluación específicos de este bloque: 

- Conocer los rasgos básicos de la personalidad adolescente, 

autoconocerse, adquirir destrezas de autodominio y madurez. 

- Entender los rasgos básicos de la dignidad del ser humano y lo que ello 

implica, los derechos fundamentales de todo ser humano (incluso de 

los peores). 

- Conocer y rechazar las conductas que vulneran la dignidad del ser 

humano y, especialmente, aquellas conductas y situaciones que dañen 

al joven en formación (abusos de todo tipo, pobreza, falta de 

educación…) 

- Recordar  la Declaración de los Derechos del Niño , conocer y manejar la 

D.U.D.H. 

- Adquirir actitudes y conductas de responsabilidad y respeto hacia la 

dignidad propia y la de los demás. 

- Conocer los contenidos básicos desarrollados en el tema, definir 

términos clave: moral, virtud, ética, autonomía, heteronomía… en 

referencia a autores clásicos o contemporáneos que se ocuparon de 

ellos. 

- Adquirir contenidos teóricos, competencias instrumentales y troncales, 

tanto referidos a la materia como a este bloque específico. 

Estándares de aprendizaje específicos del bloque: 

- Comprender, definir, redactar correctamente los rasgos que definen la 

dignidad básica del ser humano, los derechos en los que se concreta y 

los deberes que nos exige. 

- Adquirir, emplear, y redactar los términos básicos de los contenidos 

curriculares del bloque. 
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- Conocer, manejar y citar fuentes, autores clásicos y contemporáneos, 

que se han ocupado de los contenidos curriculares del bloque. 

- Conocer y citar los preceptos contenidos en la Declaración de Derechos 

del Niño y la D.U.D.H. Fundamentar en ellos los razonamientos éticos. 

- Definir la forma de ser del adolescente, adquirir destrezas que le 

permitan desarrollar la propia personalidad, especialmente en su 

vertiente moral.  

- Enumerar y definir los principales derechos básicos acordes con el 

desarrollo de la personalidad y dignidad de jóvenes como ellos: la 

conquista de la libertad personal, de la información y expresión (incluso 

discrepante), derecho a la educación, etc. 

- Enumerar y definir los principales deberes y aportaciones del joven de 

su edad hacia sí mismo, la familia, los compañeros, la sociedad. 

- Reconoce y adquiere comportamientos de libertad crítica y responsable. 

Comprende que su vida es un proyecto con una dimensión moral que 

implica actuar conforme a valores, esfuerzo y coherencia. 

- Adquiere actitudes, destrezas, comportamientos… que favorecen su 

autoestima, que favorecen unas relaciones interpersonales positivas y 

de respeto, que lo comprometen con ideales de mejora personal y 

justicia social. 

- Muestra capacidad de razonamiento ético, de construcción de un 

proyecto personal basado en valores, de planificación de metas 

personales y sociales realistas y justas. 

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

Temporalidad: doce horas. 

Contenidos: 

- Actividad 1: (En grupos de cuatro alumnos/as o a nivel individual.) En 

diez - quince líneas describe cómo son las relaciones con tu familia y 

tus amigos/as, tus grupos de amistad. Compara las relaciones que 

mantienes ahora en estos niveles con las que tenías cuando eras niño 

(unos diez años). 

Haz una lista con los cinco rasgos básicos que quisieras tuviera una 

relación con tus iguales, con tus compañeros. Ahora escribe los cinco 
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rasgos básicos negativos, que rechazas en tu relación con los 

compañeros. 

Define los términos comprensión, igualdad y respeto en las relaciones 

interpersonales. Explica su importancia. (Unas diez líneas) 

Define los rasgos de conductas de abuso e incomprensión entre 

iguales. Explica sus consecuencias en quien las sufre. (Unas diez 

líneas) 

Exposición y debate de los trabajos. Debes escribir un resumen de lo 

tratado en tu cuaderno, puedes añadir reflexiones personales. 

- Tarea 1: (En grupos de cuatro alumnos/as o a nivel individual). Vais a 

representar situaciones de trato entre personas que nos muestren 

casos de discriminación y abuso típicos tales como: 

Discriminación de género. Representaréis una forma de 

discriminación o maltrato leve, otra que sea clara y desagradable y 

otra que atente gravemente contra la dignidad de la persona. 

Representaréis, en todos los casos, dos tipos de reacción ante esa 

situación: de pasividad y de rechazo proporcional y ajustado a las 

normas legales y morales. 

Discriminación por orientación sexual. Realizaréis las mismas tareas 

que en el caso de discriminación de género, adaptadas a esta 

problemática. 

Discriminación por discapacidad, pobreza, rasgos físicos peculiares, 

formas de comportamiento cultural legítimas… etc. Realizaréis las 

mismas tareas que en los casos anteriores. 

Exposición y debate sobre el tema: ¿Somos tolerantes? ¿Valoramos y 

aceptamos la diversidad? ¿Hay diversidades inaceptables? ¿Se puede 

tolerar la injusticia en nombre de la tradición, la religión, la libertad 

personal…)  

Debate. Redacta unas treinta líneas en tu cuaderno sobre lo realizado 

y tratado con las aportaciones personales pertinentes. 

- Actividad 2. (Por pequeño grupo o individualmente) Recurre a cuantas 

fuentes sean pertinentes y haz un pequeño trabajo sobre la 

desigualdad económica y social en España y a nivel mundial. Explica 

las consecuencias de la desigualdad económico – social. Haz especial 
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hincapié sobre la situación de niños y menores en España y las 

consecuencias de ello en el futuro. 

Busca un ejemplo de sociedad igualitaria en el reparto de la riqueza 

(real, como los Países del norte de Europa o con rasgos utópicos). Haz 

una breve reflexión en las que compares las ventajas e inconvenientes 

de vivir en situaciones de igualdad social o de desigualdad. 

Expón una serie de medidas a adoptar para lograr una mayor igualdad 

económico-social en España. Establece argumentaciones y juicios 

morales que fundamenten el ideal de igualdad social. 

No seas simple a estas alturas. La igualdad social requiere un gran 

esfuerzo y recursos, puede que la presión fiscal sea tan grande; la 

globalización haga que los sueldos tengan que ser bajos; el 

envejecimiento de la población dispare el gasto social… ¿Podemos 

construir una sociedad igualitaria? ¿Bajo qué condiciones? Si no 

construimos esa sociedad igualitaria: ¿qué nos espera?, ¿tendremos 

conflictos sociales, nos haremos insensibles al sufrimiento ajeno? 

Un estupendo tema a tratar en unas treinta líneas, con puesta en 

común, debate y pasar un resumen de lo tratado a la libreta. 

- Tarea 2. (individual o en grupos de cuatro) Representa en clase el 

siguiente caso: 

Presencias un accidente de coche con heridos. 

En la playa alguien pide socorro. 

Delante de tu pandilla se está  produciendo una agresión a alguien 

Representa tres tipos de reacciones: pasividad y pasotismo; actuación 

inadecuada, ineficiente, con consecuencias negativas; actuación 

adecuada y eficiente. 

Se trata de que te responsabilices del deber de socorro que todos 

tenemos, pero de una manera eficaz y adecuada a las circunstancias. 

Debate, resumen en tu libreta, unas veinte líneas, de lo tratado. 

El bloque puede requerir de actividades, tareas o desarrollo curricular 

teórico sobre otros contenidos tales como la diferenciación del 

ámbito privado del público y las normas éticas en dichos ámbitos; 

proceso de socialización, la importancia en la construcción personal; 
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la distinción entre el Derecho y la Ética, recordar en qué consiste la 

asertividad, la empatía… En este bloque como en todos, es cometido 

del profesor/a adaptar el currículo, completarlo, en su trabajo en el 

aula. 

Como los bloques terminan con un resumen/debate/puesta en común de lo 

realizado, será el momento para que surjan las últimas aportaciones del alumnado o 

del profesorado (en el caso que lo estime necesario para desarrollar los contenidos del 

bloque) 

Criterios de evaluación específicos de éste bloque: 

- Valorar y conocer las principales virtudes personales y sociales 

necesarias para construir relaciones personales igualitarias, humanas, 

justas en el entorno de una estructura económico-social acorde con la 

dignidad del ser humano. Adquirir conductas que las realicen. 

- Identificar las concreciones de la igualdad, compañerismo, empatía, 

respeto, responsabilidad en los distintos casos como igualdad de 

género, orientación sexual, discapacidad, diferencias de otro tipo ya 

sean físicas o culturales. 

- Identificar las exigencias y límites del deber de socorro. 

- Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, con el fin de 

incorporar a su personalidad algunos valores y virtudes éticas 

necesarias en el desarrollo de una vida social más justa y 

enriquecedora. 

- Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para 

conseguir unas relaciones interpersonales justas, respetuosas y 

satisfactorias. 

Estándares de aprendizaje específicos de este bloque: 

- Confeccionar, dominar, emplear la terminología adecuada a los 

contenidos del bloque. 

- Identifica, expone y valora comportamientos humanizadores en las 

relaciones interpersonales (igualdad, empatía, comprensión, 

respeto…). Identifica, expone y valora negativamente los 

comportamientos contrarios a los anteriores. 
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- Es capaz de justificar sus actividades y trabajos en valores éticos 

contenidos en la D.U.D.H. Es capaz de citar preceptos de la 

Declaración.  

- Distingue el ámbito moral/ético del legal, es capaz de describir los 

rasgos distintivos de cada uno. Distingue el ámbito de privado del 

público y las exigencias morales exigibles en cada uno. 

- Demuestra que, en el desarrollo del tema, es capaz de dominar las 

destrezas para la realización de actividades y tareas. Demuestra que la 

realización de las actividades y tareas conlleva la adquisición de 

conductas y actitudes  justas y humanizadoras en las distintas formas 

de relación interpersonal o como ciudadano responsable en ciernes.  

Adopta actitudes acordes con las virtudes estudiadas. 

- Destaca el deber moral y cívico de socorro, comprende y conoce los 

requisitos para que las conductas relacionadas con este deber sean 

eficaces.  

- Fundamenta la propia actividad de clase en los valores que se van 

adquiriendo. 

Bloque 3- La reflexión ética.  

Temporalidad: doce horas. 

Contenidos: 

- Actividad 1: (En grupos de cuatro alumnos/as o a nivel individual.) Decía 

el Prof. Aranguren que “El hombre es un ser estructuralmente moral” 

Vamos a buscar unos textos de Aranguren o Victoria Camps que, con 

un nivel sencillo, expliciten esa idea. No podemos dejar de elegir 

comportarnos “bien” o “mal”, somos libres, somos responsables. 

Construimos lo que somos a todos los niveles, también nos 

construimos como personas moralmente buenas o malvadas. 

Basándose en los textos que hemos buscado, toca hacer una breve 

composición sobre lo que se entiende por vida “buena” o “malvada”. 

En esta composición buscaremos y diferenciaremos propuestas de 

vida buena y propuestas de vida justa; explicaremos los rasgos que 

diferencian estas propuestas y buscaremos algún ejemplo (El 

hedonismo (la felicidad como placer), el eudemonismo (la felicidad 

como realización de las potencialidades del hombre), recordaremos lo 
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visto en Primero sobre  utilitarismo) (La justicia como actuar por puro 

respeto al deber, imparcialidad o diálogo) 

Acabamos con una pequeña redacción en que definimos un proyecto 

personal de vida buena y justa, imaginamos lo que hemos realizado 

de él cuando seamos adultos. 

Esta actividad es compleja. Se recomienda sencillez, claridad y estar al 

nivel y necesidades del alumnado.  

Se recomienda una extensión de unas treinta-cuarenta líneas. Debate 

y resumen de lo tratado en la libreta de clase. 

Tarea 1: (En pequeño grupo o individualmente) Representa la 

siguiente situación: 

Pedro y Pepa son un matrimonio que se lleva bien. Cooperan en el 

trabajo de la casa, los dos trabajan y tienen dinero, hacen muchos 

viajes porque les encanta conocer nuevos países. Su ideal de vida 

como matrimonio es el bienestar, disfrutar, no tener disgustos y cada 

uno en su casa sin meterse en complicaciones. Tienen puerta blindada 

en su casa y alarma, no vaya a ser que les quiten sus joyas, sus 

cuadros, sus caros aparatos de música, ordenadores… 

Juan y María son un matrimonio que se ha propuesto mejorarse el 

uno al otro. En su vida matrimonial es muy importante el compromiso 

por luchar contra las injusticias, estar abiertos a los demás. De hecho, 

en su casa han tenido a dos chavales en acogida y los han tratado 

como sus propios hijos. Participan en la solución de los problemas de 

barrio, sus vacaciones consisten en irse con unas ONGS a países del 

tercer mundo y luchar contra la miseria. Su vida de compromiso social 

les da mucho trabajo, no les permite tener dinero… pero ellos son 

felices porque son generosos y se sienten unidos a la gente. En broma 

dicen que su casa es un “piso franco” por el que pasan todos los que 

lo necesitan. Presumen de tener amigos en el infierno (literalmente 

en el infierno de la droga, la cárcel, la pobreza) y por eso no tienen 

miedo a nada, ni siquiera al infierno. 

Representa estas situaciones: ¿Cuál es la más corriente? ¿La más 

corriente es, éticamente, la mejor? Describe los rasgos que quisieras 

tener en tu vida de pareja. 
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¿Cómo es nuestra sociedad? ¿Está centrada en el bienestar y la 

comodidad o en la generosidad y la solidaridad? ¿Cómo sería la 

sociedad que quieres dejar a tus hijos/as? 

Responde a estas tareas e inicia un debate sobre bienestar y justicia. 

¿Cuáles serían a tu parecer las condiciones de justicia que harían 

legítimo el disfrute del bienestar, si ello es compatible? 

Debate de las conclusiones, pasa a la libreta un resumen de lo tratado 

con tus aportaciones personales de unos treinta renglones. 

Actividad 2: Tengo que pedirte que busques a Kölberg en internet o 

en un libro y hagas un resumen de sus teorías sobre la evolución del 

ser moral del hombre. 

¿Por qué es tan importante el paso de la heteronomía a la 

autonomía?  

¿Por qué la autonomía nos enriquece y la heteronomía nos 

empobrece como personas? ¿Cuál de los dos matrimonios de la tarea 

1 es más “rico” éticamente hablando? ¿Es fácil llegar a la autonomía 

en la sociedad del bienestar y del consumo? ¿Cuál es el destino de 

una sociedad obsesionada por el bienestar e insolidaria? 

Expón tus reflexiones. Debate. Resumen en la libreta de treinta líneas, 

añadiendo las aportaciones personales que estimes oportunas. 

- Tarea 2: Se organiza un animado debate en tu pandilla. Han llegado 

nuevos amigos/as y se ha liado una discusión: 

Pedro sostiene que es feliz en la cocina, preparando suculentos platos 

y su vida gira alrededor de la gastronomía y los concursos de grandes 

chef. 

Julián es un deportista. Lleva una vida espartana y no duda en llamar 

“nenazas” a quien no le gusta el deporte. 

Laura sostiene que lo justo y bueno es ganar dinero y disfrutar del 

poder y placer que proporciona. ¡Que espabilen los pobres!, los 

pobres merecen ser pobres por vagos. Hay que quitar los impuestos a 

los ricos, la sociedad le debe mucho a los ricos pues ellos son los que 

crean empresas y trabajo. 



52 

 

Rosalinda es una comunista dogmática. Sostiene que la sociedad justa 

es la que socializa los medios de producción. Incluso sostiene posturas 

de abolición de la propiedad muy extremas. 

Te toca actuar de mediador: ¿Puedes usar razones y recursos 

dialógicos para ponerlos de acuerdo? ¿Crees que es posible o 

imposible ponerse de acuerdo sobre lo justo, al menos sobre lo justo 

más básico? Explica sobre qué posturas podemos ser tolerantes, que 

cada uno haga lo que quiera, y sobre cuáles otras debemos establecer 

un mínimo de obligado cumplimiento para todos (si ello es posible). 

Busca información sobre el relativismo y el objetivismo moral, expón 

brevemente lo que dicen estas posturas y relaciónalo con la tarea. 

Exposición de conclusiones, debate. Se pasa un resumen a la libreta 

de unas treinta páginas, se pueden añadir reflexiones personales 

(Este bloque puede necesitar de una pequeña base teórica sobre los 

distintos sistemas éticos (teleológicos, deontológicos). Se podría 

indagar las bases del diálogo moral (empezando por Sócrates, 

acabando en Habermas). Se podría estudiar las aportaciones de 

Maslow sobre el hombre realizado. En fin, ya se ha dicho que es el 

grupo con su dinámica y el profesorado concreto de ese grupo 

quienes nos indicarán la mejor manera de completar el currículo del 

bloque) 

Criterios de evaluación específicos  de este bloque: 

- Distinguir reflexión ética de moral. Valorar la importancia de la reflexión 

ética. Interesarse por la historia de la ética. 

- Comprender los fundamentos de las éticas de la felicidad y de las éticas 

de la justicia. Exponer los rasgos básicos de alguno de ellos. 

- Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social, 

resaltando sus características y jerarquía, con el fin de comprender su 

naturaleza e importancia. 

- Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas, 

como guía de la conducta individual y social, asumiendo la 

responsabilidad de difundirlos y promoverlos por los beneficios que 

aportan a la persona y a la comunidad. 
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- Adoptar actitudes de reflexión y diálogo moral/ético caracterizadas por 

su tolerancia, su rigor y la importancia de llegar a unos fundamentos 

mínimos de justicia como base de la realización personal y de las 

relaciones sociales. 

- Adoptar actitudes de reflexión crítica sobre la moralidad real personal y 

social. Comprometerse con líneas de superación y búsqueda de 

horizontes más humanos. 

- Adquirir contenidos teóricos, competencias instrumentales y troncales, 

tanto referidos a la materia como a este bloque específico. 

Estándares de aprendizaje específicos del bloque: 

- Es capaz de explicar la estructura, la dimensión ética del hombre y 

exponer su importancia tanto en lo personal como en lo social. 

- Expone los rasgos básicos de la evolución de la personalidad moral. 

Define y valora la autonomía frente a la heteronomía. 

- Busca información y realiza exposiciones y debates bien fundamentados 

sobre los temas del currículo del bloque: moralidad de hecho/ideales 

de justicia; relativismo ético/objetivismo; ámbito de lo discutible y 

tolerable/exigible por dignidad humana… 

- Adquiere y expone unos contenidos fundamentales de historia de la 

ética que le permiten analizar y criticar la moralidad de la sociedad 

ensimismada y consumista de nuestro tiempo, adoptando conductas 

de solidaridad y defensa de los derechos fundamentales de todos/as. 

- Es capaz de elaborar esquemas que demuestran el dominio de los 

contenidos propios del bloque: Definir moral y ética.  Definir y 

diferenciar bienestar, ideales de vida buena, ideales de justicia. 

- Es capaz de caracterizar el utilitarismo como base del Estado del 

bienestar, señalando críticamente sus limitaciones. 

- Es capaz de describir y argumentar racionalmente las líneas de conducta 

moral que, en nuestras circunstancias históricas, conducen a la 

superación de la opresión y la injusticia, nos humanizan a nivel 

personal y social. 

- Adopta actitudes y comportamientos acordes a los valores 

fundamentales derivados de la dignidad del ser humano. 
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Bloque 4- La justicia y la política.  

Temporalidad: doce horas. 

Contenidos: 

- Actividad 1: (En grupos de cuatro alumnos/as o a nivel individual.) Busca 

en internet el concepto de “bien común” en Aristóteles. Redacta una 

definición de política como la búsqueda del orden social y político más 

justo, en el que los ciudadanos puedan realizar una vida digna y plena.  

Hay quien caracteriza la política como el reino de lo posible, frente al 

reino de lo deseablemente justo, desarrolla las características de 

ambos “reinos”. Incluso hay quien sostiene posturas maquiavélicas y 

afirma que son las únicas posibles en el ámbito político. Busca quién 

era Maquiavelo y resume sus principales ideas. Ahora haz una 

composición que trate de la relación entre la política y la justicia. 

Imagina una forma de hacer política separada totalmente de la 

justicia, imagina una forma de hacer política totalmente justa, imagina 

una forma de hacer política que tienda a la justicia pero no llegue a 

realizarla del todo. ¿En cuál de las situaciones descritas te gustaría 

vivir y por qué?  

Redacta un pequeño trabajos sobre los partidos políticos en la España 

actual, puedes razonar sobre si los partidos defienden y contribuyen 

al pluralismo político y al control del gobierno, sobre si los partidos 

degeneran y buscan su propio beneficio parasitando la estructura del 

Estado cuando llegan al poder, etc. Puedes proponer medidas para 

democratizar y prevenir la corrupción y el nepotismo en los partidos 

políticos, etc. 

Este trabajo te debería ocupar unas treinta líneas. Exposición y debate 

de las conclusiones. Anota en tu libreta un resumen con lo más 

destacable de lo tratado y tus aportaciones personales. 

- Tarea 1: En grupos de cuatro alumnos/as o a nivel individual.) 

¡Ostras! Se te ha nombrado Presidente del Gobierno. Tu partido tiene 

una mayoría apabullante en las Cámaras. Sólo te falta pronunciar tu 

discurso de investidura. Venga, a ver cómo en tu discurso de 

investidura tratas temas como los siguientes: 

a) La crisis. Políticas económicas para fomentar el empleo y acabar 

con la pobreza. Recursos para asegurar el gasto social 
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(Desempleo, pensiones, sanidad, educación, etc.) Líneas de 

actuación para conseguir una sociedad más igualitaria y justa 

b) El problema de la corrupción política.  

c) Reforma constitucional que profundice en la participación 

democrática del ciudadano. Establecimiento de mecanismos de 

democracia directa. 

d) Lo que el Señor/a Candidato/a tenga a bien tratar porque lo 

considere importante. 

Debate sobre lo representado. Lleva a tu libreta un resumen de unas 

treinta páginas sobre lo tratado. 

Un grupo del alumnado puede pedir que se acerque a la clase algún 

representante de algún/os partidos políticos para un debate sobre un 

cuestionario de temas interesantes que se ha elaborado por la clase y 

se le ha enviado previamente. Puede llegar a plantearse como una 

actividad a nivel de todos los alumnos/as del Instituto. 

- Actividad 2. Toma la Constitución. Escribe un pequeño mapa conceptual 

sobre los Títulos que la configuran, resume brevemente las ideas 

fundamentales de cada uno. Del Título Primero vamos a hacer un 

trabajo un poco más extenso: Señala los derechos y libertades 

fundamentales de los ciudadanos (capítulo segundo), su relación con 

la D.U.D.H. Aunque la protección jurídica de los derechos económicos 

y sociales es  menor, también estos derechos, capítulo tercero, 

merecen tu atención. 

Explica detenidamente el artículo 1, “1) España se constituye en un 

Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores 

superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la 

igualdad y el  pluralismo político. 

2) La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan 

los poderes del Estado. 

3) La forma política del Estado Español es la Monarquía 

parlamentaria.”  

Pues, unas treinta líneas de trabajo. Debate, en el que se pueden 

proponer nuevos temas respecto a los tratados, y resumen de todo lo 

tratado en tu libreta con las aportaciones personales que estimes. 
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Tarea 2 También eres un ciudadano europeo. Cada uno de los grupos 

de trabajo en que se divide la clase se ocupará de un tema de interés 

relacionado con la Unión Europea: 

a) Cómo se forma y cuál es su legislación básica. 

b) Las Instituciones europeas. 

c) Cuáles son los derechos como ciudadanos europeos. 

d) Europa y los estudiantes, las célebres becas “Erasmus”. 

e) Los defectos y aspectos mejorables de la U.E. 

Puesta en común y debate. Resumen de lo tratado en unas treinta 

líneas, con aportaciones personales. 

Es imposible programar todas las actividades, tareas y contenidos. Dejamos esa 

tarea al profesorado en su programación de aula. 

Termina el bloque con un resumen/debate/puesta en común de lo realizado. Es 

el momento para que surjan las últimas aportaciones del alumnado o del profesorado 

(en el caso que lo estime necesario para desarrollar los contenidos del bloque) 

Criterios de evaluación específicos  de este bloque: 

- Comprender y valorar la importancia de que la política cumpla un 

estándar mínimo de justicia. Comprender y valorar la participación 

ciudadana en el logro de una democracia de calidad. Reconocer las 

situaciones de injusticia política, encontrar vías de reforma y 

superación. 

- Reconocer los valores del sistema democrático y el Estado de Derecho 

- Justificar que la base última de la convivencia política es el 

reconocimiento y respeto de los Derechos Humanos. 

-  Reconocer y valorar los fundamentos de justicia en que se basa la 

Constitución. Apreciar la Constitución como instrumento básico para 

organizar la convivencia pacífica y justa, aunque siempre mejorable. 

- Conocer los derechos y libertades fundamentales garantizados por la C. 

E. Valorarlos y ejercerlos, al igual que los deberes. 

- Conocer las instituciones básicas de la U.E., valorar las ventajas de la 

pertenencia a la U.E. 
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Estándares de aprendizaje específicos del bloque: 

- Explica la finalidad de la política como arte de organizar la convivencia 

según la justicia. Expone los rasgos de las concepciones maquiavélicas 

de la actividad política siendo capaz de señalar los límites que siempre 

le impondrá la dignidad humana y los derechos y libertades que a ella 

son inherentes. 

- Fundamenta racional y éticamente, la elección de la democracia como 

un sistema que está por encima de otras formas de gobierno, por el 

hecho de incorporar en sus principios, los valores éticos señalados en 

la D.U.D.H. 

- Es capaz de caracterizar el Estado social y democrático de derecho, 

exponiendo y valorando sus ventajas respecto a otras formas de 

organización estatal como la meramente liberal. 

- Reconoce y define los derechos y libertades fundamentales recogidos 

por la C. E., los valora y adopta actitudes de compromiso con su 

disfrute y realización. Es capaz de relacionarlo con los recogidos en la 

D.U.D.H. Demuestra conocimiento de las líneas básicas de la C. E. 

como fundamento de la convivencia pacífica y justa, aunque 

mejorable, de todos los ciudadanos/as españoles. 

- Reconoce y define los elementos básicos de la U.E. (legislación, 

instituciones, tribunales de justicia). Reconoce y define las ventajas de 

la pertenencia a la U. E. 

- Identifica y explicita los factores que, en la crisis actual, deben ser 

superados para evitar el deterioro en los principios de igualdad y el 

Estado social. 

- Adopta conductas de defensa de los valores de justicia en la vida política 

(adecuados a su situación). Expresa y valora el compromiso con la 

justicia en los niveles en que se desarrolla la vida del alumnado, 

conoce y participa en la estructura organizativa del Centro. 

- Conoce y define las seguridades jurídicas básicas de la democracia en 

general y la española en particular. Conocer la figura del Defensor del 

Pueblo andaluz. Conocer y valorar la función del Tribunal de 

Estrasburgo. 

- Demuestra en trabajos y debates espíritu de racionalidad crítica 

huyendo de posturas dogmáticas o escépticas. Demuestra en trabajos 
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y debates respeto crítico por las opiniones de los demás, no emplea 

descalificaciones personales. 

Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la D.U.D.H y otros tratados internacionales 

sobre derechos humanos. 

Temporalidad: doce horas. 

Contenidos: 

- Actividad 1: (En grupos de cuatro alumnos/as o a nivel individual.) Busca 

la definición de “legal” y diferénciala de “legitimidad”. Escribe unas 

líneas sobre la concepción positiva del Derecho y la concepción 

jusnaturalista. ¿Es posible construir, legítimamente, un ordenamiento 

jurídico de espaldas a cualquier pretensión de justicia? ¿Cómo sería la 

vida en un régimen de leyes puramente arbitrarias, sin otro 

fundamento que la fuerza y la coacción, sin relación alguna con la 

justicia? 

Lee el Preámbulo de la D.U.D.H., señala lo que dice sobre las 

consecuencias de ignorar la dignidad del hombre y los derechos 

inherentes a su dignidad. Explica las condiciones sociales en las que se 

proclama la Declaración. 

Redacta una composición sobre la D.U.D.H. como fundamento de la 

pretensión de justicia y respeto a la dignidad del hombre que debe 

inspirar cualquier ordenamiento jurídico. 

Estas actividades deben ocupar unos treinta renglones. Puesta en 

común, debate y resumen de lo tratado en la libreta, 

 Tarea 1: (En pequeño grupo o a nivel individual). Representa las 

siguientes situaciones: 

a) Tienes todo el poder en un país. Eres cruel y ambicioso. El sistema 

jurídico que construyes responde a tus deseos, ambiciones, 

caprichos… sin ningún respeto por nadie. ¿Cómo vive la gente de 

tu país? Si pudieran, ¿qué harían contigo? 

b) Vives en un sistema con división de poderes, el Parlamento hace 

leyes en tu nombre… Pero unos cuantos señores/as muy ricos 

controlan la prensa, financian los partidos, se infiltran en el 

Parlamento… de tal forma que el sistema jurídico defiende los 

intereses de esos señores. ¿Cómo vive la gente de ese país? 
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¿Podemos llamar democrático a ese sistema? ¿Cómo mejorar ese 

sistema? (Ojo, los ricos dicen que, como te metas con ellos, se van 

con su riqueza donde los traten bien. ¿Tiene razón cierto libro de 

economía en que se leía que ningún país podía tratar “mal” a los 

ricos y “bien” a los pobres porque los ricos se irían y se llenaría de 

pobres, lo que le llevaría a la quiebra? 

c) Vives en un país con un Estado democrático de derecho. Este país 

tiene el objetivo construir un sistema jurídico y político justo. 

Indica seis medidas para conseguir la máxima justicia, libertad, 

igualdad de oportunidades, protección social. (Indica las medidas 

de concienciación o educación, de organización social y laboral, de 

asistencia social, de fiscalidad, de coactividad (incluso). 

Puesta en común, debate. Resumen de unas treinta líneas en la 

libreta. 

(Visionado de alguna película sobre el tema de la injusticia (o la 

justicia) política.) 

- Actividad 2. Por diversas fuentes busca información sobre la D.U.D.H.  

Trabaja la D.U.D.H. hasta que seas capaz de cumplir los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje específicos de este bloque. 

Recurre para ello a todas las fuentes de información, incluido el 

visionado de reportajes, cómic, cualquier material que te aclare y 

haga ameno el tema. 

Como complemento, explica brevemente los Pactos que desarrollan la 

D.U.D.H. y la legislación europea sobre derechos humanos y su 

defensa. 

Elabora cuántos esquemas conceptuales, resúmenes, trabajos, 

exposiciones sea necesario para un conocimiento suficiente de los 

D.H., pues este es el objetivo central del currículo de esta materia. 

Se recomienda que en la libreta de clase figuren unos tres mapas 

conceptuales o resúmenes y unos tres trabajos sobre estos 

contenidos con una extensión de unos cinco folios en formato similar 

al de esta programación. 

- Tarea 2 (individual o en pequeño grupo). Consideras que se han 

vulnerado tus derechos básicos. Los tribunales de tu europeo y 
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democrático país no te han dado la razón o, lo que es peor, no te han 

atendido. ¿Puedes protestar ante instancias superiores a tu país? 

¿Ante la U.E.?, ¿ante la O.N.U.? Busca casos de ciudadanos españoles 

que recurrieron a instancias internacionales y encontraron un amparo 

que sus tribunales les negaban. Representa una de esas situaciones 

que ha sido muy comentada e interesante (hipotecas, p.ej.) 

Organiza una ONG, o busca una que ya esté en activo, que se ocupe 

de defender los derechos humanos.  

Es imposible programar todas las actividades, tareas y contenidos. Dejamos esa 

tarea al profesorado en su programación de aula. 

Criterios de evaluación específicos  de este bloque: 

- Señalar la vinculación entre legalidad y legitimidad. Comprender que la 

arbitrariedad y la tiranía sólo conducen al desastre personal y social. 

- Explicar los fundamentos de las posturas positivistas y jusnaturalistas 

sobre el Derecho. Analizar sus aportaciones y limitaciones mediante 

una crítica razonable y razonada. 

- Conocer la D.U.D.H.: Gestación y circunstancias históricas. Análisis del 

preámbulo, la dignidad intrínseca e inalienable del hombre, el 

resultado de ignorar dicha dignidad y los derechos inherentes. 

- Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la D.U.D.H., 

con el fin de conocerla y propiciar su aprecio y respeto. 

- Comprender que la conquista e implantación plena de los Derechos 

Humanos es una tarea a realizar en la historia. Identificar los 

retrocesos, los obstáculos más graves de nuestro momento histórico, 

buscar soluciones factibles. 

- Conocer algún tratado concreto que desarrolle aspectos particulares de 

la Declaración (protección a la infancia, contra la tortura, contra la 

trata…) 

- Valorar la tarea de las Instituciones internacionales, las ONGs, las 

aportaciones de personalidades relevantes y de ciudadanos 

particulares en el desarrollo e implantación de los D. H. 

Estándares de aprendizaje específicos del bloque: 
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- Buscar y recopilar información que permita el desarrollo de los 

contenidos curriculares del bloque. 

- Resumir y exponer alguna teoría en la que se hablen de derechos 

naturales y otra en la que se sostenga una actitud positivista ( en el R. 

D. se menciona a Locke y Kelsen) En todo caso el nivel debe ser 

básico, pero muy claro. Se trata de conocer, razonar la 

fundamentación del derecho, tanto en su dimensión de derecho 

positivo como de pretensión de justicia, exponiendo la necesidad de 

la mutua relación entre ambas: la justicia es la legitimidad del derecho 

y el derecho positivo concreta las pretensiones de justicia en un 

momento dado, el derecho subjetivo. 

- Explica la D.U.D.H. como fundamentación y pretensión de legitimidad de 

todo sistema jurídico. 

- Explica el marco histórico en que surge la D.U.D.H., señala los objetivos 

iniciales a la base de la gestación de la Declaración. Explica y aprecia 

en qué consiste la dignidad que esta declaración reconoce al ser 

humano como persona, poseedora de unos derechosuniversales, 

inalienables e innatos (lectura detenida del Preámbulo). 

- Construye un esquema acerca de la estructura de la D.U.D.H, la cual se 

compone de un preámbulo y 30 artículos que pueden clasificarse: 

a) Los artículos 1 y 2 se refieren a los derechos inherentes a toda 

persona: la libertad, al igualdad, la fraternidad y la no 

discriminación. 

b) Los artículos del 3 al 11 se refieren a los derechos individuales. 

c) Los artículos del 12 al 17 establecen los derechos del individuo en 

relación con la comunidad. 

d) Los artículos del 18 al 21 señalan los derechos y libertades 

políticas. 

e) Los artículos del 22 al 27 se centran en los derechos económicos, 

sociales y culturales. 

f) Finalmente los artículos del 28 al 30 se refieren a la interpretación 

de todos ellos, condiciones y límites de su ejercicio. 
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- Construye un breve esquema con los rasgos definitorios de las tres 

generaciones de derechos (civiles, sociales, derechos de los pueblos a 

la solidaridad, el desarrollo y la paz…) 

- Investiga y haz una breve exposición de las vulneraciones más graves 

que se producen en la actualidad contra los D.H. 

- Expón de forma clara y realista medidas para el conocimiento e 

implantación de los DD. HH. Busca información e invita al Instituto a 

ONGS que se ocupen de la defensa de los DD.HH. 

- Haz un breve esquema de recursos contra la vulneración de un derecho 

humano, fundamental, dentro de nuestro sistema jurídico y a nivel 

internacional (U.E., O.N.U.) 

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

Temporalidad: doce horas. 

Contenidos: 

- Actividad 1: (En grupos de cuatro alumnos/as o a nivel individual.)  Un 

“aprendiz de brujo” es aquel que puede desatar fuerzas con un 

conjuro, pero, luego, no las puede controlar y lo destruyen. Quizás 

eso nos pase con la ciencia y la técnica, hemos desarrollado 

enormemente esos saberes, pero no hemos sabido ponerlos al 

servicio de la humanización del hombre. Haz un trabajo de unas 

treinta líneas en las que expongas cómo las fuerzas de la técnica y la 

tecnología pueden crear sociedades inhumanas, dañar al hombre o 

destruirlo: 

Aplicando la ciencia y la técnica a la creación y desarrollo de armas de 

destrucción masiva. 

Procesos de producción industrial que destruyen el medio ambiente. 

Procesos de manipulación, mediante medios científico-técnicos, de la 

persona y comunidades. 

“Intoxicación” por técnicas de comunicación.  

Puesta en común, debate, anotación de las ideas relevantes en la 

libreta junto con aportaciones personales. 

Tarea 1- (Individual o en pequeño grupo) Desde que se instaló la 

industria XXX en el pueblo, se ha observado una gran mortandad y 
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deterioro en peces y otros animales que vivían en un río, antes limpio 

y ahora lleno de espuma. 

El problema más grave es que, en el hospital, los médicos observan un 

aumento preocupante de fenómenos como partos prematuros, 

teratogénesis, cáncer y otras enfermedades. 

El servicio de relaciones públicas de la industria niega que tenga nada 

que ver con el aumento de enfermedades, se ha comprometido a 

limpiar el río y recuerda que el trabajo en la comarca depende de que 

no se paralice su funcionamiento. Incluso han mostrado un informe 

de “ilustres científicos” que corroboran la inocuidad de sus 

actividades (algunos discrepan y señalan fenómenos capaces de 

causar levísimas molestias). 

La gente está inquieta, no sabe a qué atenerse. 

Eres el alcalde/sa, te toca dirigir un pleno municipal en el que están 

presentes representantes de la industria y sus científicos, 

comerciantes que viven de la empresa, abogados a sueldo de la 

empresa, vecinos de toda orientación política, ecologistas moderados 

y radicales… 

Representar la situación, los intereses de los distintos grupos… Los 

medios para encontrar la verdad y una solución justa.   

Actividad 2 esos dos grandes descubrimientos que se inician a partir 

del siglo XXVI y que se han desarrollado enormemente. Describe la 

importancia que tiene en tu vida cotidiana los adelantos de la ciencia 

y de la técnica. 

Describe situaciones en que los adelantos científicos y técnicos son 

claramente beneficiosos para el ser humano y describe otros casos en 

que pueden ser peligrosos para la dignidad o, incluso, la supervivencia 

del ser humano (Por ejemplo: el control de la información puede 

vulnerar la intimidad de la persona, guiar su consumo, manipular su 

conocimiento de los acontecimientos… El desarrollo del armamento 

de destrucción masiva pone en peligro la supervivencia de la 

humanidad). 

Redacta una breve exposición sobre si el desarrollo científico – 

técnico es, sin más, progreso humanizador (Se puede poner algún 

texto en este sentido de Beltrand Russell, visualizar alguna película 
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sobre el tema, siempre que tenga un mínimo de calidad 

argumentativa) 

Debe ocupar una extensión de unas veinte líneas. Puesta en común, 

debate. Se pasa a la libreta un resumen de lo tratado y se añaden 

aportaciones personales pertinentes. 

- Actividad 2 (Individual o en pequeño grupo) Investiga por los medios a 

tu alcance los siguientes temas: 

Medicina y técnica. Los grandes avances de la medicina gracias a las 

aportaciones de la técnica. Temas polémicos de la aplicación de la 

técnica a la medicina: manipulación genética, clonación, técnicas 

eugenésicas, etc. 

Técnica y alimentación. Los transgénicos y su problemática. Los 

efectos no deseados y la problemática de los productos químicos 

(pesticidas, abonos químicos…) aplicados a la alimentación. 

Los sistemas de producción y el deterioro del medio ambiente. 

Unas veinticinco líneas. Debate y puesta en común. Anotar un 

resumen en la libreta con aportaciones personales. 

- Tarea 2. (Individual o en pequeño grupo) Representa el caso de una 

persona obsesionada y absorbida por las nuevas tecnologías hasta el 

punto de que apenas se relaciona con personas reales. 

Ejecutivos ocupados que “ligan” por Internet. 

Enganchados a los servicios eróticos o de juego “on line”. 

Personas que han sufrido un ataque cibernético, han descubierto sus 

claves bancarias y se han quedado sin un duro. 

Acoso a menores en los chats. 

Jóvenes que se encierran en su habitación con su ordenador y su 

móvil y se niegan a salir. 

Representa estos y cualesquiera otros peligros que pueden suponer 

los nuevos sistemas de comunicación.  

Debate, resumen de unas veinte líneas sobre lo tratado. Anotación en 

la libreta de lo más relevante y de las aportaciones personales 

oportunas. 
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Criterios de evaluación específicos de este bloque: 

- Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la 

tecnología, así como la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos 

con el fin de orientar su actividad conforme a los valores defendidos 

por la D.U.D.H. 

- Interesarse por conocer los problemas que resultan de la aplicación 

técnico-científica, sin el suficiente control, sobre el medio, las personas, 

la posibilidad de destrucción del planeta. Valorar positivamente toda 

medida que proteja al medio ambiente de su abuso y destrucción. 

Valorar y responsabilizarse de la sostenibilidad del planeta. 

- Entender y analizar problemas éticos básicos que resultan de la 

aplicación de técnicas biomédicas que no tienen en cuenta la dignidad 

del ser humano. 

- Comprender los problemas y peligros de las nuevas armas inteligentes. 

- Comprender y adoptar actitudes responsables en el uso de las nuevas 

tecnologías de la comunicación. 

- Utilizar los valores éticos contenidos en la D.U.D.H en el campo 

científico y tecnológico, con el fin de evitar su aplicación inadecuada y 

solucionar los dilemas morales que a veces se presentan, 

especialmente en el terreno de la medicina y la biotecnología. 

- Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la 

investigación científica no es neutral, sino que está determinada por 

intereses políticos, económicos, etc. mediante el análisis de la idea de 

progreso y su interpretación equivocada, cuando los objetivos que se 

pretenden no respetan un código ético fundamentado en la D.U.D.H. 

Estándares de aprendizaje específicos del bloque: 

- Ser capaces de argumentar sobre la inmoralidad de la fabricación de 

armas de destrucción masiva. 

- Ser capaces de analizar y argumentar la vulneración de valores éticos 

que supone la técnica aplicada a los conflictos bélicos, al dominio y 

destrucción del hombre. 

- Describir y analizar razonadamente los principales problemas 

relacionados con las técnicas productivas destructoras del medio 

ambiente. 
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- Mediante las tareas, actividades… ser capaces de definir “progreso 

auténtico” en una cultura científico-técnica, más allá del mero 

desarrollo unilateral de la ciencia, de su subordinación a la rentabilidad 

económica, sin considerar la dignidad del ser humano. 

- Ser capaces de argumentar y establecer bases razonadas para una 

medicina humana por encima de la rentabilidad. 

- Describir y analizar los principales conflictos del desarrollo 

biotecnológico desde el respeto a la dignidad de la persona. 

- Describir, y adoptar medidas pertinentes, los principales problemas que 

la tecnología de la comunicación puede presenta a personas como 

ellos/as. 

- Utilizar destrezas que muestren dominio de la competencia “aprender a 

aprender”. 

- Muestra capacidad para seleccionar y contrastar información, en 

colaboración grupal, acerca de algunas de las amenazas que, para el 

medio ambiente y la vida, está teniendo la aplicación indiscriminada de 

la ciencia y tecnología (destrucción hábitats, cambio climático, 

desarrollo armamentístico…) 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS Y TRASVERSALES 

 

Tienen la consideración de contenidos mínimos 

En general, aquellos a los que se hace referencia en los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje, tanto los que tienen la consideración de comunes y los 

específicos de cada bloque. 

Sin pretender ser exhaustivos, señalamos 

1- La realización, con nivel académico propio de Tercero de E.S.O., de las 

actividades y tareas que se proponen en el desarrollo de los distintos temas. 

2- La correcta realización de los debates y trabajos personales que se propongan 

en el desarrollo del currículo. 

3- El dominio de las reglas del debate, el respeto crítico a las opiniones contrarias. 
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4- La realización de cuantos trabajos, esquemas, resúmenes… se propongan a lo 

largo del Curso, todo ello con un nivel académico apropiado al curso que nos 

ocupa… 

5- La capacidad de buscar información propia y apropiada y dominar los recursos 

T.I.C. a un nivel básico. 

6- La capacidad de definir los términos básicos propios de cada bloque. La 

capacidad de argumentar y responder a preguntas relevantes que, sobre teoría 

relacionada con los bloques, el profesor realice. 

7- El conocimiento de los rasgos básicos de la dignidad del ser humano. El 

conocimiento  y puesta en práctica de la D.U.D.H. como fundamento del 

desarrollo de la personalidad y formación de futuros ciudadanos democráticos, 

responsables, participativos. La elaboración de un resumen cotidiano del 

trabajo de clase, recogido en un cuaderno de la materia. 

8- Actitud de respeto y camaradería entre sexos. Respeto al diferente y 

solidaridad con el oprimido. 

9- Adquisición de destrezas democráticas y cívicas propias de su edad y condición. 

10- Redactar los rasgos básicos de los sistemas éticos de la felicidad y de la justicia. 

Adoptar actitudes críticas frente a las interpretaciones erróneas del utilitarismo 

y la felicidad como abuso egoísta de recursos y falta de justicia y solidaridad en 

las relaciones interpersonales, económicas, globales. 

11-  Redactar los rasgos básicos de la justicia, las condiciones mínimas que han de 

cumplir cualquier solución justa de conflictos. Adquisición de actitudes 

coherentes con el ideal de justicia básico exigido por la dignidad humana. 

12- Ser capaces de definir los rasgos básicos de una sociedad alta de moral, con su 

ordenamiento básico fundamentado en la justicia frente a sociedades 

corruptas y deshumanizadoras. Adoptar actitudes reivindicativas, a nivel de su 

edad y capacidad, frente a la injusticia de la sociedad y momento histórico. 

13- Conocer y expresar las principales ventajas  de la ciencia y de la técnica al 

tiempo que los problemas que la ciencia plantea al hombre: destrucción por 

armas nucleares o biológicas, contaminación, cambio climático… Adoptar 

actitudes de prudencia ante el desarrollo técnico – científico. 

14- Proponer temas de debate. Los debates versarán desde temas sencillos hasta 

conseguir dominio de la competencia de análisis crítico de situaciones 

complejas y conflicto de valores, situaciones típicas de esta materia. 
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Demostrarán su capacidad de argumentación, su capacidad de prever las 

consecuencias de las soluciones que propongan, el respeto crítico a las 

opiniones diferentes y la actitud de búsqueda de salidas humanizadoras. 

Contenidos transversales. 

 Muchos contenidos transversales son tratados explícita y específicamente en 

esta materia. En todo caso, tienen la consideración de contenidos transversales los 

recogidos en el R. D. 1105/2014, de 26 de diciembre, artículo 6. A este artículo nos 

remitimos y  lo desglosamos como cuando se trató de Primero de E.S.O., con los 

matices propios de Tercero de E.S.O., de un alumnado con distinta edad, mentalidad e 

intereses. 

1- Elementos transversales referidos al desarrollo de la comprensión 

lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

T.I.C., el emprendimiento y la educación cívica y constitucional. 

2- Igualdad efectiva entre hombres y mujeres, prevención de la 

violencia de género, prevención de la discriminación de personas 

con discapacidad. Fomento de los principios de igualdad y no 

discriminación por cualquier circunstancia personal o social. 

Aprendizaje de prevención y resolución pacífica de conflictos en 

todos los ámbitos: personal, familiar, social. Educación en valores 

que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 

político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, 

el rechazo a la violencia terrorista y a todo tipo de violencia, el 

respeto al estado de derecho. 

“La programación docente debe comprender en todo caso la 

prevención de la violencia de género, de la violencia contra las 

personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier 

forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del 

Holocausto judío como hecho histórico. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y 

estereotipos que supongan discriminación. 

Los currículos de educación secundaria Obligatoria y Bachillerato 

incorporarán elementos curriculares relacionados con el 

desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de 

explotación y abuso sexual, el abuso  y maltrato a las personas con 

discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada 
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utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

3- Los currículos de educación secundaria Obligatoria y Bachillerato 

incorporarán elementos curriculares orientados al desarrollo y 

afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de 

competencias para la creación y el desarrollo de los diversos 

modelos de empresas y al fomento de la igualdad de 

oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario. (…) 

4- Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la 

actividad física y la dieta equilibrada formen parte del 

comportamiento juvenil (…) 

5- En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las 

Administraciones educativas incorporarán elementos curriculares 

y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el 

alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las 

vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o 

vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la 

convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y 

la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los 

accidentes de tráfico y sus secuelas.” 

Nos permitimos añadir, para no quedarnos en mera copia del Decreto y a riesgo de ser 

reiterativos, los contenidos siguientes: 

- La paz, entendida, no sólo como la necesidad de resolución pacífica de 

conflictos cuanto forma personal de ser y actuar no violenta y como 

utopía a conseguir de una convivencia justa y pacífica entre los seres 

humanos. 

- La responsabilidad por la construcción de nuestra propia vida y las 

relaciones con los demás. El conocimiento de nosotros mismos. El 

cuidado de nosotros mismos y la responsabilidad por las 

consecuencias de nuestros actos. 

- El conocimiento y promoción de los Derechos Humanos en cualquier 

ámbito y circunstancia. 

- El respeto por el medio ambiente. Actitudes de compromiso por  la 

conservación y limpieza del medio natural. Actitudes de respeto hacia 

los seres vivos, en especial, prevención del maltrato animal. 



70 

 

- Adquisición de destrezas de vida saludable. Alimentación equilibrada.  

- Adquisición de actitudes de vida moderada. Consumo responsable.  

- Adquisición de conductas de autodominio y conocimiento de uno 

mismo. Reconocimiento de los derechos de los demás. Adquisición de 

conductas de consumo justo. 

- Conocimiento y adquisición de rasgos, apropiados a su edad, referidos al 

espíritu asertivo y emprendedor. Adquisición de destrezas para 

comprender y afrontar tiempos de crisis. 

- Prevención de adicciones y consumo de drogas. Adquisición de 

conductas de nutrición saludable, cuidado e higiene del cuerpo, 

actividad física saludable. 

- Educación afectiva y de relaciones de género. El respeto por las 

identidades sexuales. Las relaciones de género en igualdad, libertad y 

camaradería. Métodos anticonceptivos y prevención de las E.T.S. 

- Ciudadanía, adquisición de destrezas, adecuadas a su edad y 

circunstancias, propias del ciudadano responsable. Conocimiento de 

sus derechos como alumno, de la normativa básica del Centro, etc.  

 

EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

 La evaluación es continua, e instrumento para reformar la programación, al 

menos la de aula, en caso de fracaso generalizado en la consecución de las 

competencias y desarrollo del currículo. 

 La evaluación se fundamenta en la aplicación de los criterios de evaluación y de 

los estándares de aprendizaje. 

 La calificación se realizará de la siguiente manera: 

a) Obtienen aprobado (5 - 6) el alumnado que: 

- Presente con un mínimo de limpieza, orden, terminología y contenidos 

básicos… el resumen cotidiano del trabajo de clase o la libreta de 

clase, donde se refleje lo básico del trabajo en clase con orden y 

claridad. El profesorado podrá pedir los resúmenes, trabajos de clase 
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o la libreta de clase cuando lo estime conveniente. Recomendamos 

que figure una calificación del alumnado por mes. 

- Realice de manera elemental, pero con atención y actitud participativa, 

las actividades de clase: debates, exposiciones. 

b) Obtiene notable (7 -8) el alumnado que: 

- Presente el trabajo de clase y/o la libreta de clase con un nivel superior 

al básico de aprobado, bien sea por la cantidad o calidad del trabajo 

que refleja. 

- Realice con acierto, dominio… las tareas y actividades de clase, 

destacando por la cantidad y calidad de sus intervenciones y por su 

atención constante en clase. 

c) Obtiene sobresaliente (9 -10) El alumnado que: 

- Realice y presente de forma óptima el trabajo de clase y/o la libreta. 

Demostrando un dominio pleno de competencias clave e 

instrumentales, demostrando una atención y trabajo cotidiano sin 

lagunas de atención. 

- Destaque por la calidad y cantidad de sus intervenciones en clase, su 

atención continua y su participación en los debates y actividades de 

clase. 

- Destaque por su iniciativa (propuestas o realización de trabajos no 

programados por el profesor), intervención destacada en debates y 

actividades, actitud activa constante… Regularidad en el rendimiento. 

 

RECUPERACIÓN 

 

El alumnado que no alcance la calificación de 5 en una evaluación, en 

una tarea, en una actividad o trabajo de clase recuperará: 

- Realizando las tareas, actividades, resúmenes, esquemas, trabajos, 

libreta de clase… que haya dejado de hacer o repitiendo lo que ha 

hecho sin el dominio suficiente de las competencias troncales, 

instrumentales o destreza necesaria.  
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El profesorado dará instrucciones verbales para la subsanación de los 

defectos, en el caso que se trate de trabajo de clase, o unas 

instrucciones escritas, si se trata de recuperar una evaluación 

completa. 

- Es condición necesaria, en su caso, la rectificación por parte del 

alumnado de actitudes consistentes en no trabajar en clase, no 

participar en los debates y mantener una actitud pasiva en el trabajo 

del aula.  

El profesor apercibirá al alumnado que mantenga esta actitud y dejará 

constancia de ello en su ficha.  

Cada dos apercibimientos en este sentido, el alumno deberá realizar 

una tarea o actividad extra, que le será entregada por  el profesorado 

para su realización. 

 No aprobará el alumnado que hay realizado las tareas… la libreta de clase, 

pero ha sido un elemento pasivo en el aula, hasta que haya entregado los trabajos 

extras propuestos por el profesorado. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

a) Alumnado de alto rendimiento. 

Se les proporcionará material y líneas de trabajo que permitan perfeccionar sus 

capacidades. 

b) Alumnado con problemas de rendimiento. 

Según la gravedad del problema, se propones las siguientes medidas. 

Casos leves: 

- Se les señalará con claridad el mínimo necesario para aprobar. 

- Se les corregirá explícitamente sus fallos en trabajos y tareas y se les 

indicará que los corrijan. Se hará esto de forma que se dinamicen y no 

se menoscabe su autoestima como alumnos con posibilidades de 

superación. 
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- Se les propondrá actividades y tareas complementarias y sencillas para 

recuperar sus deficiencias. 

- Se les prestará la debida atención a lo largo de las clases, controlando su 

recuperación. 

Casos de mayor entidad: 

- Puede requerir adaptación curricular. 

- Puede requerir intervención del Orientador. Se actuaría siguiendo sus 

indicaciones.  

c) Alumnado repetidor. 

A partir de la Evaluación Inicial, de la observación en clase, de las notas 

del trabajo diario, de la libreta de clase y demás instrumentos de observación 

de su rendimiento, si fuera preciso, se le aplicarán las medidas contempladas 

en el apartado b). 

En especial recomendamos: 

Que conozca claramente las destrezas, actividades, tareas que se 

le exige para aprobar. 

Explicarle el nivel académico mínimo de dominio del currículo que 

se exige para el nivel de aprobado. 

Corregirle con frecuencia el trabajo de clase. 

Si fuera necesario, reforzar su proceso de aprendizaje con material 

y tareas adecuadas para ello. Comprobar que realiza, con el nivel 

adecuado y en tiempo fijado, las tareas de refuerzo. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 No hemos podido, por falta de proyectos editoriales y por la complejidad del 

momento, adoptar un libro de texto. 

 El material a emplear será: 

d) La presente programación con sus actividades y tareas (o 

similares) a realizar. 
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e) La  la D.U.D.H., la Constitución y el Estatuto. 

f) Textos de libros, artículos de prensa, material audiovisual. 

g) Recursos T.I.C. 

h) Material de instituciones (Instituto de la mujer, ONGS, etc.) 

i) El que aporte el profesorado (esquemas, apuntes, referencias) y 

proponga el alumnado. 

 Recursos didácticos: 

j) Programación por actividades y tareas. 

k) Disertaciones, debates. 

l) Trabajo por grupos. 

m) Dramatizaciones de situaciones significativas. 

n) T.I.C. y audiovisuales. 

o) Charlas, mesas redondas, conferencias. 

p) Cualesquiera pertinentes. 

 

PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA PRIMERO 

BACHILLERATO 

 

 En las Instrucciones de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de 

Educación  de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación 

educativa y la evaluación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato y otras consideraciones generales para el Curso escolar 2015-16 (Junta de 

Andalucía), encontramos que se establece la Educación para la Ciudadanía y los 

Derechos Humanos como materia de libre configuración autonómica en Primero de 

Bachillerato. 

 Nuestra programación de esta materia se ciñe a lo establecido en el apartado 

“Orientaciones para la impartición de la materia Educación para la Ciudadanía y los 

Derechos Humano en Primer Curso de Bachillerato” que figura en dichas 

Instrucciones. 



75 

 

 

OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 

 Están contemplados en las “Orientaciones…” y serían: 

1- El objetivo general de esta materia es promover una ciudadanía democrática, 

siguiendo la Recomendación (2002-12) del Consejo de Ministros del Consejo de 

Europa en la que se incluye como objetivo de los sistemas educativos velar para 

que se promueva realmente, entre la comunidad escolar, el aprendizaje de los 

valores democráticos y de la participación democrática con el fin de preparar a 

las personas para la ciudadanía activa. 

2- “Para lograr estos objetivos se profundiza en los principios de ética personal y 

social y se incluyen, entre otros contenidos, los relativos a las relaciones 

humanas y a la educación afectivo-emocional, los derechos, deberes y 

libertades que garantizan los regímenes democráticos, las teorías éticas y los 

Derechos Humanos como referencia universal para la conducta humana, los 

relativos a la superación de conflictos, la igualdad entre hombres y mujeres, las 

características de las sociedades actuales, la tolerancia y la aceptación de las 

minorías y de las culturas diversas.” 

La presente Programación debe, pues, desarrollar lo establecido por la citada 

orientación, adecuándola a la realidad del alumnado, del Centro y su entorno.  

 

COMPETENCIAS 

 

 Son las mismas que en la E.S.O. y a ellas nos remitimos, con las peculiaridades 

siguientes: 

- Estamos en Bachillerato, se presupone mayor nivel académico y que se 

debe demostrar un dominio de las competencias correspondiente a 

dicho nivel. 

- Las competencias aprender a aprender, sentido de la iniciativa, 

competencia digital y comunicación lingüística (oral y escrita) se 

desarrollan de forma especial mediante la realización de trabajos 

interdisciplinares. Mediante estos trabajos se procura el dominio de 

destrezas relacionadas con la búsqueda de información, la capacidad 
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de análisis y síntesis, la capacidad de realizar trabajos de cierta 

entidad académica con manejo de fuentes variadas, adecuada 

referencia (cita) de dichas fuentes, capacidad de elaborar un índice, 

de elaborar esquemas conceptuales, de ilustrar el contenido, de 

manejar T.I.C., de saber exponer apoyándose en todo tipo de 

recursos… En definitiva, empezar a prepararse para la Universidad y 

sus exigencias. 

- Las competencias sociales y cívicas se desarrollan al acercarnos a la 

mayoría de edad. Aumentan las exigencias de desarrollar conductas 

de compromiso en la vida del Centro, de conocimiento y ejercicio de 

derechos y deberes, de compromiso social y político pues pronto 

serán ciudadanos con plenitud de derechos y ejercicio de sufragio. Es 

imprescindible, en el desarrollo de estas competencias, adquirir 

valores éticos que las fundamenten. 

 

METODOLÓGIA 

 

La Consejería establece: “En el desarrollo  de dichos bloques de contenido se 

pondrá especial interés en la contextualización respecto a la Comunidad andaluza. 

… La programación incorporará métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y 

estilos de aprendizaje del alumnado, que favorezcan la capacidad de aprender por sí 

mismo y que promuevan el trabajo en equipo. 

Para la adquisición de las competencias, la programación didáctica estructurará 

los elementos del currículo en torno a actividades y tareas de aprendizaje que 

permitan al alumnado la puesta en práctica del conocimiento dentro de contextos 

diversos.”  

De lo aquí establecido se deduce que la metodología: 

1- Será activa, favoreciendo el protagonismo del alumnado como sujeto de su 

propio proceso de aprendizaje. Competencia: aprender a aprender. 

2- Empleará, para la adquisición de contenidos y el desarrollo de las 

competencias: 

q) Actividades (Trabajos individuales y en grupo, exposiciones, 

diálogos y debates, elaboración de contenidos de la materia a 

partir de  la búsqueda de material propio, búsqueda de temas y 



77 

 

contenidos en la prensa y los medios de comunicación como base 

para trabajos y debates, elaboración de esquemas y 

composiciones, dramatización de situaciones, búsqueda y 

exposición de situaciones relevantes para la materia… cuantas 

modalidades de actividades sean pertinentes.) 

r) Tareas. Es decir realización de un trabajo que implique la 

aplicación de destrezas y competencias adquiridas o/y el 

desarrollo de nuevas en su elaboración/resolución. Ese “trabajo” 

puede consistir en confrontar una situación de conflicto de valores 

o una temática social de actualidad compleja y saber dar una 

respuesta ordenada y argumentada dentro del respeto a los 

Derechos Humanos. Competencia ético-social-ciudadana. 

Las tareas pueden ser propuestas por el profesorado como forma de 

desarrollar el currículo de la materia o por el propio alumnado en el 

ejercicio de su competencia de aprender a aprender y ciudadanía activa. 

 

EVALUACIÓN INICIAL 

 

 Realizada la Evaluación Inicial, se considera que las actividades y tareas que se 

proponen son asequibles a la generalidad del alumnado. 

 Es novedosa la propuesta de realización de trabajos interdisciplinares. Es 

posible que haya que adecuar la extensión y dificultad y rebajar los niveles de 

exigencia contemplados en la presente Programación.  

En todo caso, estamos en Bachillerato y es parte del currículo preparar al 

alumnado para estudios universitarios, si no planteamos exigencias y retos, no 

conseguiremos dicho objetivo. 

 

BLOQUES TEMÁTICOS 

 

 Empezamos exponiendo los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje comunes a todos los bloques. 

Cada bloque temático contará con criterios de evaluación y estándares de 

evaluación específicos. 
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Criterios de evaluación comunes a todos los bloques: 

a- Utilizar el tiempo de la clase para la realización de los trabajos, 

actividades y tareas que procedan. 

b- Utilizar recursos que muestren el dominio de la competencia 

aprender a aprender. Recursos TIC, selección de material 

apropiado a partir de manuales, textos, etc. Selección de material 

audiovisual, etc. 

c- Adiestrarse en la adquisición de las competencias claves e 

instrumentales propias de la materia y curso. Dedicar especial 

atención en la elaboración de trabajos, tareas, debates…  

d- Todos los trabajos, actividades y tareas se realizarán y mostrarán 

dominio del análisis, razonamiento, exposición, debate peculiar de 

una materia como la ética. 

e- Tener una actitud activa en la clase, respeto a las normas de los 

debates y el diálogo. Respetar a los compañeros. 

f- Conocer, defender, adquirir actitudes de acuerdo a lo establecido en la 

Declaración de los Derechos Humanos y legislación de desarrollo.  

Rechazar toda opinión o actitud que los vulnere. 

g- Demostrar adquisición de valores y actitudes humanizadoras. 

Progresar en la autonomía moral, la empatía y la solidaridad. 

Estándares de aprendizaje comunes a todos los bloques: 

1- El alumnado realiza los resúmenes, esquemas, las actividades y 

tareas que se propongan en tiempo y forma indicados. Son 

capaces de utilizar adecuadamente las técnicas propias del 

dominio de la competencia aprender a aprender. 

2- Presenta al profesor, de forma ordenada, limpia, completa y con 

el nivel académico adecuado, el resumen escrito de todo lo 

tratado en la clase. 

3- Confecciona una libreta en la que se recoja el trabajo cotidiano, 

de forma ordenada, limpia y completa, con terminología 

adecuada y nivel académico propio de este Curso. La entrega al 

profesorado, cuando este la reclame, para su revisión y 

calificación 
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4- Realiza, con el nivel académico apropiado de Primero 

Bachillerato, pruebas de control sobre el dominio de las 

competencias, objetivos y contenidos del currículo. 

5- Colaboración positiva en los trabajos de grupos, realización de 

aportaciones sin caer en la pasividad o conducta disruptiva. 

6- La actitud respeto crítico a las opiniones ajenas, respeto a las 

reglas en el diálogo y debate. Mostrar respeto crítico a las 

opiniones ajenas en los debates. 

7- Conoce y defiende razonadamente los Derechos Humanos como 

base de la convivencia justa. Rechazar cualquier opinión 

contraria a los mismos. 

8- Realiza, con el nivel académico apropiado de Primero de 

Bachillerato, los trabajos de investigación interdisciplinar. 

 

CONTENIDOS 

 

 Desarrollamos los contenidos de cada bloque mediante actividades, tareas, 

trabajos, trabajos interdisciplinares… que se exponen a continuación. Estas 

actividades, tareas, trabajos son orientativos. El profesorado podrá sustituirlos por 

otros sin superar el nivel de dificultad de los que aquí presentamos. 

 La materia se divide en seis bloques temáticos que son los siguientes: 

 

Bloque 1. Reconocimiento de las injusticias y las desigualdades. Resolución dialogada 

y negociada de los conflictos. Preparación y realización de debates sobre problemas 

del entorno inmediato o de carácter global, sobre cuestiones de actualidad y dilemas 

ético-cívicos, considerando las posiciones y alternativas existentes. 

Temporalidad: seis horas. 

Contenidos: 

El hombre como ser conflictivo. Definición de conflicto. Resolución de 

conflictos: la ley del más fuerte y sus consecuencias; resolución 

pacífica de conflictos: exigencia moral y legal. La mera situación de no 
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conflicto violento (paz romana) y la paz como orden justo (paz 

ilustrada (Kant)). 

Definición y características de los principios de igualdad y justicia. La 

igualdad y la justicia en la Constitución y el Estatuto. 

Caso/actividad/tarea sobre cuestiones de actualidad y dilemas. Sus 

enfoques plurales, las consecuencias de adoptar una u otra solución. 

Desarrollo de los contenidos y competencias a través de actividades y 

tareas, a modo de ejemplo: 

- Actividad 1: El alumnado realizará una composición sobre los conflictos: 

a) Personales: necesidad de priorizar necesidades, deseos, intereses 

personales, etc., que por su incompatibilidad, desprecio de los 

derechos de los demás o inoportunidad deben ser gestionados 

racional y éticamente. Expondrá y adoptará destrezas para evitar el 

stress, desarrollar el equilibrio, la autoestima… en definitiva, será 

capaz de definir y plantearse como objetivo el respeto a uno mismo. 

b) Los conflictos en economía, el reparto de la riqueza, 

reconocimiento de los rasgos de un orden económico, a nivel social y 

mundial, que fomenta la desigualdad injusta; será capaz de describir 

medidas de corrección de las desigualdades injustas y propondrá 

como meta sociedades mínimamente igualitarias; describirá los 

rasgos básicos de la actual crisis y propondrá medidas para paliar los 

efectos negativos de la crisis. c) Los conflictos entre grupos sociales y 

países, descripción del desastre que supone recurrir a la fuerza, 

estudio y descripción de mecanismos internacionales para prevenir 

los conflictos bélicos. (Unas treinta líneas).  

Objetivo y competencia de la actividad: valorar la solución racional, 

justa y PACÍFICA de cualquier tipo de conflicto. 

Habrá una puesta común, debate y se reflejará lo tratado en la libreta 

de clase. 

En pequeños grupos o en gran grupo, se establecerán los métodos para 

alcanzar el consenso y se formularán los contenidos básicos de unas 

reglas justas y eficaces en  la solución de los distintos tipos de conflictos. 

Se nombrarán comisarios/as para que vigilen el cumplimiento de las 

reglas básicas justas de resolución de conflictos. Los comisarios/as se 

comprometen a actuar de forma imparcial como mediadores y, llegado 
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el caso, su laudo, razonado y fundamentado en las reglas de resolución 

justa de conflictos, será de obligado cumplimiento. 

- Tarea 1 Se formarán pequeños grupos que representarán conflictos, 

dilemas… de actualidad y relevantes para el alumnado. A modo de 

ejemplo: los conflictos típicos a la hora de decidir carrera (servicio y 

utilidad para la sociedad u obtención de beneficios crematísticos) o 

los conflictos del joven que quiere independencia con unos padres 

que les cuesta aceptarla… dramatización de algún conflicto tal como 

la orientación homosexual de un hijo/a en un entorno familiar 

homofóbico, etc.; Dramatización de un conflicto de pareja distinguir 

con toda claridad los argumentos, términos, tono, movimientos… que 

son aceptables como manifestación de un conflicto entre adultos en 

una situación de estado afectivo de irritación, de aquellos que 

suponen desprecio, insulto o agresión al otro. Dramatización o 

visualización de cualquier película sobre explotación económica, 

conflicto entre obreros y patronos; conocimiento y exposición de la 

función de los sindicatos y de la jurisdicción social como forma de 

cohonestar intereses opuestos en un marco mínimo de justicia; 

Dramatización de la postura pacifista ante un conflicto bélico, estudio 

de la objeción de conciencia en situación de guerra. 

Propuestas por el alumnado de conflictos que les resulten 

especialmente relevantes (pobreza por políticas de austeridad; crisis 

humanitarias…) Representación de los motivos y posibles actitudes ante 

estos conflictos. 

Debate. Aplicación de las normas de resolución justas. Actuación, si 

fuera preciso de los mediadores. Conclusiones. Resumen de esta 

actividad en unas treinta líneas de la libreta. 

- Actividad 2. El alumnado, individualmente o en pequeño grupo, 

redactará doce líneas sobre las diferencias entre personas y 

colectividades. Discriminará y fundamentará argumentativamente 

qué diferencias son éticamente neutras de aquellas sobre las que 

recae una valoración ética al considerarlas injustas.  

Por grupos redactarán diez líneas sobre las líneas de actuación a seguir 

ante diferencias individuales, que suponen desigualdad negativa para 

quien las sufre (pobreza, discapacidad…) y propondrán tres soluciones 

para superarlas. Debate, puesta en común, resumen de lo tratado y 



82 

 

selección de las soluciones propuestas más acordes con los D. H., más 

humanizadoras. 

Buscar y redactar veinte líneas sobre el principio de igualdad en la 

Constitución, la igualdad formal y la igualdad material. El desarrollo 

histórico del principio de igualdad: en el  liberalismo, en el estado social, 

en las realizaciones históricas de ideología marxista. 

Buscar y redactar treinta líneas sobre la situación de desigualdad a nivel 

mundial, sus causas y las líneas de actuación para conseguir una relación 

justa norte/sur. ¿Hay ahora más conflictos armados que antes de la 

caída de la U.R.S.S.? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo conseguir un mundo en 

paz?  

- Tarea 2. El alumnado conocerá las ideas básicas de Rawls sobre la 

justicia, sobre una estructura social básica. (Hay dos vídeos excelentes 

en Youtube, en La fonda filosófica sobre la justicia en Rawls.) 

Representará el concepto de imparcialidad como “ignorancia”; 

representará una situación social de respeto a los principios básicos de 

este autor (Libertad, equidad, justicia) y otra situación en que no se 

respetan. 

Debate y reflexión sobre lo representado, se elabora un resumen de 

treinta líneas en la libreta. 

Termina el bloque con un resumen/debate/puesta en común de lo realizado. Es el 

momento para que surjan las últimas aportaciones del alumnado o del profesorado 

(en el caso que lo estime necesario para desarrollar los contenidos del bloque) 

Criterios de evaluación específicos del bloque: 

1- Conocerse a uno mismo. Saber gestionar situaciones conflictivas 

internas o en relación con los demás de forma racional y ética. 

Valorar la autorrealización y el respeto a los demás. Valorar la 

propia vida como un proyecto humanizador en colaboración con 

los demás. 

2- Conocer los conflictos económicos, sociales y globales del 

momento histórico actual. Comprometerse en la búsqueda de 

soluciones pacíficas y justas. Construir y comprometerse con un 

horizonte humanizador, aunque, de momento sea utópico. 
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3- Desarrollar actitudes de respeto crítico hacia las opiniones de los 

demás. Conocer, valorar y defender la dignidad básica del ser 

humano en toda situación.  

Estándares de aprendizaje específicos del bloque: 

1- Identifica y define las distintas situaciones conflictivas. Sabe 

expresar, oralmente y por escrito, los mecanismos que 

permiten la gestión racional y justa de las diferentes 

situaciones de conflicto. 

2- Conoce y expone conflictos importantes del momento 

histórico, Expone soluciones pacíficas a los mismos.  

3- Conoce y expone las condiciones básicas de imparcialidad y 

justicia que deben darse en la solución de cualquier conflicto. 

Identifica y expone las situaciones de violencia y prevalencia 

de intereses injustos como fuente de sufrimiento y conflicto. 

Adquiere destrezas de trato respetuoso entre iguales, valora 

las relaciones de camaradería e igualdad en las relaciones de 

género, especialmente. 

4- Conoce y expone reflexiones sobre la justicia, la paz, la 

igualdad… que se han formulado por autores relevantes. 

Conoce y valora la actuación de personalidades relevante 

como Gandhi, adopta actitudes de respeto y escucha de la voz 

de los oprimidos por la injusticia. Adopta posturas de 

compromiso con la construcción de una vida realizada y de 

compromiso con la justicia. 

5- Fundamenta cualquier trabajo o exposición en referencia a 

unas fuentes básicas. Dominar algún sistema aceptado de cita. 

6- Realiza las actividades y tareas que se proponen en clase, de 

tal forma que muestra que se alcanzan los objetivos y se 

desarrollan las competencias propias de la materia a nivel de 

Primero Bachillerato. 

Bloque 2. La identidad personal, libertad y responsabilidad. Los interrogantes del ser 

humano. Respeto a las diferencias personales y los derechos fundamentales de las 

personas. 

Temporalidad: seis horas. 
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Contenidos: 

Definición de personalidad. La construcción de la 

personalidad/carácter individual. Carácter moral como fruto de la 

“apropiación” a partir de nuestras decisiones propias. 

 La libertad como requisito para la construcción de la vida propia. 

Definición de libertad, tipos de libertad, los condicionamientos que 

limitan la libertad. De la heteronomía a la autonomía. La 

responsabilidad por las decisiones libres y sus consecuencias hacia 

nosotros y los demás. 

Conocimiento e importancia de la inteligencia emocional. Factores 

que favorecen la autonomía y libertad personal. El fracaso en la 

construcción de la propia vida.  

El respeto al diferente, respeto crítico a la multiculturalidad. ¿Se 

puede respetar actitudes y conductas injustas o dañinas? La 

tolerancia, sus límites.  

Caso/actividad/tarea sobre cuestiones de actualidad y dilemas. Sus 

enfoques plurales, las consecuencias de adoptar una u otra solución. 

Resumen/debate/puesta en común de lo realizado. 

Desarrollo de los contenidos, a modo de ejemplo: 

- Actividad 1: El alumnado realizará una composición sobre los derechos 

(al menos tres) que considera fundamentales para lograr su desarrollo 

personal. Explicará cómo realizarlos especificando la parte que tienen 

de logro y responsabilidad personal y la parte que requieren 

cobertura y apoyo de la legislación, los poderes públicos o una cierta 

estructura económico – social. (Unas quince líneas). Habrá una puesta 

común y se seleccionarán los tres derechos que el grupo considere 

más relevantes especificando la responsabilidad personal y colectiva 

para su logro. 

¿Puede haber derechos sin deberes? El alumnado realizará una 

composición sobre los deberes que considera fundamentales para el 

respeto a la dignidad básica de las personas. (Unas quince líneas). 

Puesta en común y se seleccionarán los tres deberes personales y de 

los poderes públicos más relevantes, especificando las consecuencias 

tanto en caso de realizarse como en caso de su falta. 
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La construcción de uno mismo: busca material sobre la construcción 

del carácter moral según autores clásicos como Aristóteles, Santo 

Tomás… hasta la ética de Aranguren. Busca material sobre la 

evolución del carácter moral según autores modernos como Piaget o 

Kölberg. Explica en qué consiste la heteronomía y la autonomía moral. 

Estos trabajos deben ocupar unas veinte líneas de la libreta y servir 

para exposiciones, debates, puestas en común del trabajo de grupo. 

En la libreta de clase debe haber un mínimo de treinta líneas de 

resumen sobre los tres apartados de esta actividad. 

Finaliza la actividad con una disertación sobre la responsabilidad hacia 

nosotros mismos de construir una vida plena y responsable, sin 

olvidar las consecuencias de no realizar nuestra vida y dejarnos llevar 

por carencias, intereses, “pasiones”… Se pueden buscar referencias 

en el concepto de hombre realizado de Maslow, etc. 

- Tarea 1: (individual o en pequeño grupo) Siempre me ha llamado la 

atención la confesión de M. Corleone en el Padrino III. Entre 

horrorosos crímenes se acusaba de “haberse traicionado a sí mismo”. 

En efecto, él era un buen chaval, un empollón destinado a ser alguien 

de prestigio y honradez. El atentado contra su padre, un “capo” de la 

mafia, la muerte de su hermano mayor… hacen que tome la decisión 

de ser él mismo el que vengue los crímenes contra su familia y tome 

el timón de los negocios del clan mafioso,  hasta transformarse en un 

hombre tan poderoso como cruel y lleno de sentimientos de culpa. 

Haz una composición y representa las ocasiones más frecuentes que 

pueden hacer que nos traicionemos a nosotros mismos. Haz una 

composición y representa las ocasiones que producen más corrupción 

en el ámbito de lo público. Señala sus consecuencias y establece cinco 

recomendaciones sencillas para evitar o no caer en esas “tentaciones” 

a nivel personal y otras cinco recomendaciones (pueden incluir 

cambios legislativos o creación de instituciones públicas) para evitar la 

corrupción pública. 

Debate sobre lo representado y expuesto, puesta en común y se 

recoge todo lo tratado en unas veinte líneas de nuestra libreta.  

Completa esta tarea con una pequeña disertación sobre la justicia o 

injusticia del orden económico mundial y sobre la corrupción política 

en nuestro país. No olvides tratar las consecuencias que todo ello 
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tiene sobre las personas y los grupos sociales. (Unas quince líneas de 

la libreta). 

- Actividad 2.  Nuestras sociedades son muy plurales y muy libres. Pero no 

están exentas del miedo o el desprecio al diferente, de la tentación de 

ser borregos a la que aludía Unamuno, quizás nuestras sociedades 

contemporáneas tengan sistemas homogeneizadores muy 

sofisticados que quiten, sin darnos mucha cuenta, amplios ámbitos de 

libertad personal y social conquistados con mucho trabajo. 

a) Haz una pequeña exposición sobre posturas etnocéntricas, 

relativistas y multiculturales que veas en sociedades como la 

nuestra: “moderna” y “democrática”. ¿Qué piensas de algunos 

países de la U.E. que se niegan a acoger refugiados sirios porque 

alteran su homogeneidad religiosa, cultural o étnica? 

b) Haz una pequeña exposición sobre la situación actual de respeto 

respecto a 1) las diferencias personales y 2) los derechos 

fundamentales de las personas. ¿Integramos al diferente? ¿Son 

respetados, en la situación de crisis actual, los derechos 

fundamentales de las personas? 

Haz una pequeña disertación sobre grupos de personas que 

consideres no debidamente integrados y reconocidos sus 

derechos fundamentales en la sociedad española actual. Expón 

tres medidas para superar esa situación. 

Exposición de los trabajos sobre esta actividad, debate, se recoge 

lo esencial de lo trabajado y tratado en treinta líneas de la libreta. 

- Tarea 2. Has tenido un accidente de tráfico y quedas parapléjico (o algo 

peor). Representa los rasgos y dificultades de tu nueva situación. 

Representa los problemas que te puedes encontrar respecto a 

encontrar trabajo, acceder a edificios e instalaciones o vehículos. ¿Te 

sientes integrado por la sociedad y respetados tus derechos 

fundamentales? Representa situaciones positivas o negativas 

respecto a la pregunta anterior. 

Has perdido tu trabajo por la crisis, te ejecutan la hipoteca… te has 

quedado en la calle: ¿Cómo puedes salir de esta situación? El marco 

económico y social actual ¿integra a este tipo de gente? Representa 

situaciones positivas y negativas respecto a las preguntas anteriores. 
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Has salido de tu país por problemas económicos y políticos o de 

seguridad muy graves. Llegas a España, representa la situación de 

respeto o no de los derechos fundamentales de las personas sin 

papeles en España. Representa, especialmente, el caso de una 

persona que pida refugio político. 

Debate y puesta en común. Se pone un resumen de lo representado y 

tratado en la libreta, unas treinta líneas, sin olvidar citar y hacer 

referencia a los artículos de la D.U.D.H. y de la Constitución que sean 

pertinentes. 

Criterios de evaluación específicos del bloque: 

1- Comprender la situación del ser humano como un ser libre, 

necesitado de realizar un proyecto de vida a nivel personal y 

colectivo. Caracterizar ese proyecto de vida de tal forma que sea 

justo y apropiado a las necesidades del ser humano. 

2- Comprender el valor de la autonomía personal, adoptar conductas 

y actitudes de responsabilidad. Ser capaces de razonar y planificar 

las metas personales y colectivas con previsión de los medios 

necesarios para alcanzarlas y los rasgos que dichas metas deben 

tener para ser consideradas humanizadoras. 

3- Analizar situaciones de actualidad relacionadas con el respeto a 

las diferencias personales y el respeto a los derechos 

fundamentales de la persona. Adoptar actitudes de empatía con el 

diferente y el marginado. Adoptar actitudes de compromiso en la 

remoción de las desigualdades injustas. 

4- Adquirir destrezas útiles para la construcción de un proyecto de 

vida realista, conociendo las limitaciones personales, sociales, del 

momento histórico. Caracterizar correctamente las opciones de 

realización, de dicho proyecto, justas y respetuosas con los 

derechos de los demás. Adoptar actitudes de compromiso 

emancipador. 

 

Estándares de evaluación específicos del bloque: 

1- Demuestra que conoce los contenidos necesarios para la 

realización de las actividades y tareas. Demuestra 

conocimiento sobre las teorías fundamentales de autores, 
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desde Aristóteles a Kölberg, a cerca de la construcción de la 

personalidad moral. Es capaz de realizar esquemas o disertar 

sobre esos contenidos Demuestra las habilidades necesarias 

para encontrar, analizar y fundamentar en el material 

adecuado sus trabajos y reflexiones. 

2- Identifica la adquisición de las virtudes éticas como una 

condición necesaria para lograr unas buenas relaciones 

interpersonales, entre ellas: la prudencia, la lealtad, la 

sinceridad, la generosidad, la solidaridad… Es capaz de 

elaborar una lista de valores éticos básicos, de caracterizarlos, 

de argumentar sobre su necesidad en las relaciones 

interpersonales e, incluso, internacionales. 

3- Maneja adecuadamente la D.U.D.H. y la C.E., es capaz de 

citarlas y fundamentar en ellas sus trabajos y actividades. 

4- Investiga situaciones pertinentes a los contenidos del bloque. 

Identifica y expone críticamente situaciones de dilemas y 

conflictos relacionados con la necesidad de alcanzar la 

autonomía moral, las situaciones de discriminación por 

diferencias personales y el quebrantamiento de los derechos 

fundamentales de las personas. 

5- Conoce y expone las limitaciones y obstáculos del orden 

económico y político actual respecto al disfrute de una vida 

digna y plena de las personas y los pueblos, disfrutando de los 

derechos que legítimamente les pertenecen.  las comprende y 

expone utilizando destrezas y competencias instrumentales 

adecuadas.  

Bloque 3. Teorías éticas. Los derechos humanos como referencia universal para la 

conducta humana. Derechos cívicos y políticos. Derechos económicos, sociales y 

culturales. Rechazo de las actitudes de intolerancia, injusticia y exclusión. 

Temporalidad: seis horas. 

Contenidos: 

Definición de teoría ética. Rasgos distintivos de las teorías 

éticas de la felicidad y la justicia, de las éticas de convicción y 

de responsabilidad. 
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Conocer la D.U.D.H. (Preámbulo, articulado). Características de 

los D. H. (universales, imprescriptibles, inalienables…) Conocer 

la gestación y características de las tres generaciones de 

derechos. Se trabajará la Declaración hasta lograr un 

conocimiento suficiente de su fundamentación (histórica, 

racional) y articulado, de tal manera que permita la cita y 

localización de sus preceptos. 

Conocer y argumentar sobre la Declaración como fundamento 

último de la conducta personal, interpersonal y las relaciones 

entre pueblos y países. 

Buscar y conocer los Pactos, el Convenio europeo sobre D.H., 

el Tribunal de Estrasburgo. 

Adoptar posturas de autoafirmación, asertivas, sin caer en la 

agresividad, el trato áspero, o la inhibición, todo ello desde 

actitudes de respeto y comprensión a los derechos de los 

demás, rechazando cualquier actitud de intolerancia, injustica 

o exclusión. 

Caso/actividad/tarea sobre cuestiones de actualidad y 

dilemas. Sus enfoques plurales, las consecuencias de adoptar 

una u otra solución. 

Resumen/debate/puesta en común de lo realizado. 

Desarrollo de los contenidos, a modo de ejemplo: 

Actividad 1 (Individual o en pequeño grupo) Realizar un trabajo 

sobre los derechos humanos en que se recoja: Antecedentes, 

contexto histórico de su redacción y personas relevantes que 

intervienen en ella. Mapa conceptual o resumen del articulado. 

Análisis del Preámbulo, características de los Derechos civiles-

políticos, enunciado y características de los derechos de la tercera 

generación. Características de los Derechos sociales, económicos y 

culturales. Breve referencia a los Pactos, la legislación europea y la 

C.E. 

Búsqueda de material para realizar exposiciones y desarrollo de 

artículos concretos que se consideren especialmente relevantes 

(material audiovisual, ilustraciones…). 
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El problema de la defensa de los Derechos Humanos. Situación actual 

de los D. H. en el mundo. 

El Estado liberal y su relación con la primera generación de los 

derechos humanos. Rasgos liberales en la C.E. El principio 

constitucional de libertad. 

El Estado Social y su relación con la segunda generación de los 

derechos humanos. El Estado social en la C. E. Los derechos sociales 

en la situación de crisis económica actual. 

Los mecanismos de defensa constitucional de los distintos tipos de 

derechos. 

Los D.H. y el Estatuto de Andalucía. El compromiso (o falta de él) de 

los gobiernos andaluces con la promoción de los D. H. 

Se trata de recordar y profundizar en el conocimiento de los D. H., por 

ello esta actividad tendrá un desarrollo adecuado y el alumnado 

reflejará un resumen escrito de la misma, incluyendo la puesta en 

común/ debate, de unas cuarenta líneas de la libreta. 

Tarea 1 (En pequeño grupo o individual) Se representará una situación 

utópica de perfecto cumplimiento de los D.H. en nuestro país y a nivel 

mundial. Se explicitarán los medios y caminos necesarios para alcanzar 

dicha situación utópica. Se explicitarán las ventajas personales, sociales, 

globales… de dicha situación.  

Se representará una situación distópica de incumplimiento de los 

DD.HH. en nuestro país y a nivel mundial. Representarán las 

consecuencias personales, sociales, globales… de dicha situación.  

Para esta tarea se investigará en distintas obras literarias o estudios 

jurídicos y filosóficos que ya hayan tratado el tema. 

(Podrá ser base para un trabajo interdisciplinar, conjunto con otros 

departamentos, sobre los DD. HH.) 

Puesta en común, debate y resumen de veinte líneas en la libreta de 

clase. 

Actividad 2. (Individual o en pequeño grupo) En el programa de la 

materia aparece “Rechazo de las actitudes de intolerancia, injusticia y 

exclusión”. Toma tus recursos, incluyendo T.I.C., y realiza una pequeña 
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disertación sobre estas actitudes: Define los términos intolerancia, 

injusticia y exclusión.  

Empecemos con “exclusión”, explica la diferencia entre pobreza 

absoluta, pobreza relativa y exclusión. Explica la exclusión 

estructurada, fruto de estructuras socio-económicas, en la España de 

la crisis económica y a nivel mundial, global. Propón cinco medidas 

que se puedan adoptar para evitar la exclusión. 

Sigamos con “injusticia”. Define el término, parte de definiciones 

sencillas y busca o elabora otras más complejas para acabar tu 

pequeña investigación. Busca, en autores relevantes de la historia del 

pensamiento, definiciones de injusticia o lo que ellos consideraban 

como situación de injusticia (desde los autores griegos clásicos a los 

actuales pasando por los contractualistas. Busca cinco definiciones de 

justicia que hayan dado autores relevantes, desde Platón a Rawls y 

contemporáneos. Haz un mapa conceptual con los contenidos 

recopilados según líneas argumentativas racionales. 

Exposición, puesta en común/debate de los trabajos. Resumen de 

unas veinte líneas en la libreta del alumnado. 

Tarea 2: (En pequeño grupo o individual). Representa las siguientes 

situaciones: Al matrimonio X, un juez le ha quitado la tutela de su hija 

porque, siendo menor, la obligaban a casarse con un tío suyo de 

cincuenta años y ella no quería. Después de representar esta situación, 

explicar el ámbito en que se puede ser tolerante y el ámbito en que no 

se puede hablar de tolerancia.  

Una vez establecidos los ámbitos en que procede la tolerancia y los 

que no, representa una situación de tolerancia y cooperación, luego 

otra de intolerancia y conflicto o exclusión.  

Acaba la tarea con una pequeña reflexión sobre la tolerancia en las 

sociedades multuculturales actuales, la aparición de posturas 

integristas e intolerantes y los conflictos en grandes ciudades (París, la 

banlieu) en barrios poco integrados o marginados de origen en la 

inmigración. 

Debate. Resumen de lo tratado en la libreta, unas veinte líneas.   

 

Criterios de evaluación específicos  de este bloque: 
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1- Conocer la D.U.D.H.: Gestación y circunstancias históricas. 

Análisis del preámbulo, la dignidad intrínseca e inalienable del 

hombre, el resultado de ignorar dicha dignidad y los derechos 

inherentes. 

2- Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la 

D.U.D.H., con el fin de conocerla y propiciar su aprecio y 

respeto. 

3- Comprender que la conquista e implantación plena de los 

Derechos Humanos es una tarea a realizar en la historia. 

Identificar los retrocesos, los obstáculos más graves de 

nuestro momento histórico, buscar soluciones factibles. 

Conocer los Pactos. Conocer algún tratado concreto que 

desarrolle aspectos particulares de la Declaración (Contra la 

tortura, la esclavitud, protección a la infancia…) 

4- Conocer la C.E., el Estatuto… en referencia a la D.U.D.H. 

5- Valorar la tarea de las Instituciones internacionales, las ONGs, 

las aportaciones de personalidades relevantes y de ciudadanos 

particulares en el desarrollo e implantación de los D. H. 

6- Buscar y manejar material que permita conocer el 

pensamiento de autores relevantes sobre la justicia, la 

tolerancia, la exclusión. 

Estándares de aprendizaje específicos del bloque: 

1- Busca y recopila información que permita el posterior desarrollo 

de los contenidos curriculares del bloque. 

2- Explica la D.U.D.H. como fundamentación y pretensión de 

legitimidad en el ejercicio de los derechos personales, en la 

articulación básica de la estructura de una sociedad, de la 

economía, del ordenamiento jurídico, de las relaciones entre 

Estados. 

3- Explica el marco histórico en que surge la D.U.D.H., señala los 

objetivos iniciales a la base de la gestación de la Declaración. 

Explica y aprecia en qué consiste la dignidad que esta declaración 

reconoce al ser humano como persona, poseedora de unos 

derechos universales, inalienables e innatos (lectura detenida del 

Preámbulo). 
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4- Construye un esquema acerca de la estructura de la D.U.D.H, la 

cual se compone de un preámbulo y 30 artículos que pueden 

clasificarse: 

- Los artículos 1 y 2 se refieren a los derechos inherentes a toda persona: 

la libertad, la igualdad, la fraternidad y la no discriminación. 

- Los artículos del 3 al 11 se refieren a los derechos individuales. 

- Los artículos del 12 al 17 establecen los derechos del individuo en 

relación con la comunidad. 

- Los artículos del 18 al 21 señalan los derechos y libertades políticas. 

- Los artículos del 22 al 27 se centran en los derechos económicos, 

sociales y culturales. 

- Finalmente los artículos del 28 al 30 se refieren a la interpretación de 

todos ellos, condiciones y límites de su ejercicio. 

5- Construye un breve esquema con los rasgos definitorios de las 

tres generaciones de derechos (civiles, sociales, derechos de los 

pueblos a la solidaridad, el desarrollo y la paz…) 

6- Termina elaborando un mapa conceptual/esquema en que se 

reflejan todos y cada uno de los derechos de la Declaración 

añadiendo algún comentario crítico respecto a su importancia, las 

consecuencias de su vulneración, etc. 

7- Investiga y hace una breve exposición de las vulneraciones más 

graves que se producen en la actualidad contra los D.H. 

8- Expone de forma clara y realista medidas para el conocimiento e 

implantación de los DD. HH. Busca información e invita al 

Instituto a ONGs que se ocupen de la defensa de los D.H. 

9- Hace un breve esquema de recursos contra la vulneración de un 

derecho humano, fundamental, dentro de nuestro sistema 

jurídico y a nivel internacional (U.E., O.N.U.) 

10- Desarrolla su iniciativa e investiga las teorías de varios autores 

(Platón, Aristóteles, Santo Tomás, los contractualista, Rawls y 

otros contemporáneos) sobre la justicia, la estructura de la 

sociedad justa. Elabora un mapa conceptual/resumen con el 
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material encontrado, de tal forma que aparezcan claras y 

ordenadas las ideas básicas.  

Bloque 4. Ética y política. La democracia. Los valores constitucionales. 

Instituciones democráticas: fundamento y funcionamiento. El ordenamiento jurídico 

como instrumento de regulación de la convivencia.  

Temporalidad: seis horas. 

Actividad 1: (En grupos de cuatro alumnos/as o a nivel individual.)  

Busca quién era Maquiavelo y resume sus principales ideas. Ahora haz 

una composición que trate de la relación entre la política y la justicia. 

Imagina una forma de hacer política separada totalmente de la 

justicia, imagina una forma de hacer política que tienda a la justicia, 

aunque no llegue a realizarla del todo. ¿En cuál de las situaciones 

descritas te gustaría vivir y por qué?  

Busca y resume las ideas básicas, sobre la justicia como base de la 

política, de autores como Rawls, Marta Nussbaum o cualquier otro 

autor/a contemporáneo. 

Redacta un pequeño trabajo sobre los requisitos para construir un 

sistema político justo. Esboza los principales derechos en los que se 

fundamentaría dicho sistema. Acaba con una pequeña disertación 

sobre las principales deficiencias éticas en la actual política española. 

Exposición, puesta en común/debate de los trabajos. Se pasa un 

pequeño resumen de treinta líneas a la libreta de clase. 

Actividad 2: (En pequeños grupos o a nivel individual). Define 

“democracia”, enumera y describe las condiciones necesarias para que, 

hoy día, se considere democrático un sistema político (Soberanía 

popular, constituirse como Estado de Derecho (Imperio de la ley, 

división de poderes, fiscalización de la administración, derechos y 

libertades fundamentales recogidos en la Constitución), derecho del 

ciudadano a la libre actividad política, derecho de asociación (partidos, 

sindicatos, todo tipo de organizaciones independientes del poder 

político), derecho al sufragio activo y pasivo, elecciones libres y 

periódicas, control del poder por los ciudadanos a través de 

instituciones (Parlamento, Tribunal Constitucional, Defensor del 

Pueblo…) o de vías no institucionales (manifestaciones, huelgas, medios 

de comunicación, información libre, plural, veraz… no hay censura) . 
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Define y describe las principales instituciones democráticas: 

parlamento, gobierno, jueces. 

Busca en la Constitución los Títulos y artículos en que se tratan esas 

instituciones, sus funciones y características. Haz un resumen/mapa 

conceptual sobre todo ello. 

De tener la potestad de reformar la Constitución, ¿qué cambiarías 

referente a las Cortes, el gobierno y el poder judicial? ¿Cómo los 

harías más democráticos? 

Explica cuáles son los límites de la democracia. Diferencia democracia 

de toma de decisiones mayoritaria. 

Exposición y debate. Resumen de treinta – cuarenta líneas en la 

libreta. 

Si no se ha tratado en el bloque anterior, sería el momento de realizar 

esta actividad:  

Actividad 3. Toma la Constitución. Explica detenidamente el 

artículo 1, “1) España se constituye en un Estado social y democrático de 

Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento 

jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el  pluralismo político. 

2) La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan 

los poderes del Estado. 

3) La forma política del Estado Español es la Monarquía 

parlamentaria.”  

Pues, unas veinte líneas de trabajo. Debate, en el que se pueden 

proponer nuevos temas respecto a los tratados, y resumen de todo lo 

tratado en tu libreta con las aportaciones personales que estimes. 

Tarea 1. El hombre es un ser conflictivo. Nuestra convivencia está 

sometida a choques de intereses, de derechos, incumplimiento de 

deberes… Todo ello hace que precisemos del ordenamiento jurídico y 

los jueces como medio para establecer con justicia, objetividad y 

equidad las  normas básicas de nuestra convivencia y procedimientos 

justos e imparciales de resolver los pleitos entre ciudadanos/as. 

Lo ideal sería salir del Centro y asistir a un juicio… Realizar una 

actividad extraescolar que posibilitara el conocimiento práctico del 

funcionamiento de la justicia, especialmente en lo referente a 
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mecanismos de seguridad jurídica y defensa de derechos 

fundamentales. Por este orden se propone: asistir a un proceso 

relacionado con los derechos fundamentales y la seguridad jurídica de 

los/as ciudadanos/as; invitar a un/a juez/a o fiscal a hablar sobre el 

tema; tratar en pequeños grupos estos temas mediante una 

dramatización o visualización de película o reportaje. 

Es el alumnado el que, desarrollando su competencia de aprender a 

aprender, su capacidad emprendedora, se encargaría de organizar 

esta actividad. 

Tarea 2. Esta tarea es optativa y la hemos tomado de la programación 

de Tercero E.S.O.  De todos modos, sería la primera vez que la hicieran, 

por eso se postula para realizar en caso de que haya tiempo. (En grupos 

de cuatro alumnos/as o a nivel individual.) 

¡Ostras! Se te ha nombrado Presidente del Gobierno. Tu partido tiene 

una mayoría apabullante en las Cámaras. Sólo te falta pronunciar tu 

discurso de investidura. Venga, a ver cómo en tu discurso de 

investidura tratas temas como los siguientes: 

a) La crisis. Políticas económicas para fomentar el empleo y acabar 

con la pobreza. Recursos para asegurar el gasto social 

(Desempleo, pensiones, sanidad, educación, etc.) Líneas de 

actuación para conseguir una sociedad más igualitaria y justa 

b) El problema de la corrupción política.  

c) Reforma constitucional que profundice en la participación 

democrática del ciudadano. Establecimiento de mecanismos de 

democracia directa. 

d) Lo que el Señor/a Candidato/a tenga a bien tratar porque lo 

considere importante. 

Debate sobre lo representado. Lleva a tu libreta un resumen de unas 

treinta páginas sobre lo tratado. 

Un grupo del alumnado puede pedir que se acerque a la clase algún 

representante de algún/os partidos políticos para un debate sobre un 

cuestionario de temas interesantes que se ha elaborado por la clase y 

se le ha enviado previamente. Puede llegar a plantearse como una 

actividad a nivel de todos los alumnos/as del Instituto. 
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Termina el bloque con un resumen/debate/puesta en común de lo realizado. Es 

el momento para que surjan las últimas aportaciones del alumnado o del profesorado 

(en el caso que lo estime necesario para desarrollar los contenidos del bloque) 

Criterios de evaluación específicos  de este bloque: 

1- Comprender y valorar la importancia de que la política cumpla un 

estándar mínimo de justicia. Comprender y valorar la participación 

ciudadana en el logro de una democracia de calidad. Reconocer las 

situaciones de injusticia política, encontrar vías de reforma y 

superación. 

2- Reconocer los valores del sistema democrático y el Estado de 

Derecho 

3- Justificar que la base última de la convivencia política es el 

reconocimiento y respeto de los Derechos Humanos. 

4-  Reconocer y valorar los fundamentos de justicia en que se basa la 

Constitución. Apreciar la Constitución como instrumento básico para 

organizar la convivencia pacífica y justa, aunque siempre mejorable. 

5- Conocer los las principales instituciones democráticas, su 

fundamento y funcionamiento. 

6- Reconocer y valorar la Constitución, el Estatuto y, en general, el 

ordenamiento jurídico como instrumento de regulación, pacífica, 

justa, con capacidad de remoción de situaciones injustas o de 

desigualdad… de la convivencia en democracia y paz. 

Estándares de aprendizaje específicos del bloque: 

1- Explica la finalidad de la política como arte de organizar la 

convivencia según la justicia. Expone los rasgos de las 

concepciones maquiavélicas de la actividad política siendo capaz 

de señalar los límites que siempre le impondrá la dignidad 

humana y los derechos y libertades que a ella son inherentes. 

2- Muestra destrezas e iniciativas para conocer y explicar la teoría 

política y de la justicia en autores relevantes del pensamiento 

actual. Es capaz de elaborar resúmenes/mapas conceptuales 

sobre ellos y los expone ante la clase con claridad. 

3- Fundamenta racional y éticamente la democracia como sistema 

político que está por encima de otras formas de gobierno por el 
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hecho de incorporar, en sus principios, los valores éticos 

señalados en la D.U.D.H. 

4- Explica y es capaz de realizar un esquema expositivo sobre los 

rasgos esenciales de un Estado democrático de derecho. Aprecia 

los valores que fundamentan la democracia como sistema político 

acorde con la dignidad de la persona. Adopta actitudes de 

ciudadanía activa. 

5- Es capaz de caracterizar el Estado social y democrático de 

derecho, exponiendo y valorando sus ventajas respecto a otras 

formas de organización estatal como la meramente liberal. 

Identifica y expone los rasgos del sistema político español que 

nos constituyen como Estado social y de derecho. 

6- Reconoce y define los valores superiores del ordenamiento 

jurídico español recogidos en el artículo 1.2 de la C.E., es capaz de 

relacionarlos con los recogidos en la D.U.D.H. Demuestra 

conocimiento de las líneas básicas de la C. E. como fundamento 

de la convivencia pacífica y justa, aunque mejorable, de todos los 

ciudadanos/as españoles. 

7- Identifica y explicita los factores que, en la crisis actual, deben ser 

superados para evitar el deterioro en los principios de igualdad y 

el Estado social. 

8- Adopta conductas de defensa de los valores de justicia en la vida 

política (en la medida de sus posibilidades). Conoce y participa en 

la estructura organizativa del Centro. 

Bloque 5. Problemas sociales del mundo actual, factores que los generan. La 

globalización y los problemas del desarrollo. Poder y medios de comunicación. 

Desarrollo humano sostenible. Cooperación con los movimientos comprometidos en 

la defensa de los Derechos Humanos. La cultura de la paz. 

Temporalidad: seis horas. 

Actividad 1. (Grupos pequeños de tres alumnos/as) Estamos en 

Primero de Bachillerato y, el alumnado, debería tener madurez 

suficiente como para realizar un pequeño trabajo de investigación 

interdisciplinar. Es lo que proponemos como actividad. 

Por el profesorado se exponen unas ideas básicas sobre los siguientes 

temas: “Problemas sociales del mundo actual”, “Poder y medios de 
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comunicación”, “Desarrollo humano sostenible”, “La globalización y 

los problemas del desarrollo”. Estas ideas deben quedar recogidas en 

la libreta del alumnado. 

Hecha esta primera aproximación al tema, cada grupo elegirá aquel 

que prefiera y realizará un pequeño trabajo interdisciplinar. Esto 

supone que deben de constar contenidos de otras materias como 

historia, economía, ciencias de la naturaleza… Si alguno de los temas 

propuestos quedara vacante frente a otros, elegidos por varios 

grupos, el profesorado los redistribuirá procurando que ninguno 

quede sin tratar. 

Lo que se pretende es el desarrollo de la competencia aprender a 

aprender, que comience el alumnado a desarrollar su capacidad de 

síntesis de informaciones variadas en el tratamiento de problemas 

complejos que requieren tratamiento multidisciplinar. El alumnado 

tendrá que buscar información, recurrir a T.I.C., saber citar las fuentes 

que emplea, elaborar un plan de trabajo (un índice de contenidos a 

tratar), etc.  

Una vez realizado el trabajo, que deberá constar de unas cinco 

páginas, equivalentes, cada una, en tamaño fuente y número de 

caracteres, a una página media de la presente programación… el 

profesorado le hará una primera corrección y lo devolverá al grupo 

correspondiente. 

El grupo realizará las correcciones, si proceden, y elaborará un 

esquema para exponer su trabajo en clase. La exposición irá 

acompañada (o se realizará completamente) empleando recursos 

T.I.C. 

Cada grupo tomará nota de las exposiciones de los demás. Se 

realizará una puesta en común y se elaborará en gran grupo de clase 

el desarrollo curricular completo del presente bloque, que se recogerá 

en un archivo para ir añadiendo los trabajos de años venideros. 

Tarea 1 (A realizar por los mismos grupos constituidos para la 

actividad anterior) Cada grupo tomará contacto con alguna ONG o 

institución cuyo cometido sea la defensa de los Derechos Humanos. 

Buscarán información sobre la misma, programarán un DÍA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS a nivel de Centro, de Primero Bachillerato o de 

grupo concreto (según nivel de desarrollo de esta tarea y 
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posibilidades horarias y didácticas del resto del alumnado posible 

destinatario de esta tarea.) 

Se elaborarán paneles informativos, se elaborará información 

audiovisual, se utilizarán todos los recursos necesarios para realizar 

labores de concienciación de la importancia de las ONGS en la defensa 

de los Derechos Humanos. Invitarán a participar a las ONGS de que se 

trate. 

  Se recuerda que todas las actividades y tareas son propuestas, no son deberes 

a realizar de forma taxativa. Por ello el profesorado de cada grupo adaptará esta 

actividad a las peculiaridades de su alumnado o la sustituirá por otras actividades 

parecidas en nivel y dificultad a las expuestas en los bloques anteriores. 

Criterios de evaluación específicos  de este bloque: 

1- Adquirir las destrezas y competencias necesarias para la 

realización de un trabajo interdisciplinar, adecuado en su 

dificultad a nivel de Primero de Bachillerato. 

2- Ejercitarse en la capacidad de manejo de fuentes diversas y 

capacidad de síntesis. 

3- Desarrollar destrezas y competencias relacionadas con la 

expresión escrita y oral. 

4- Adquirir técnicas elementales de investigación, trabajo en 

grupo y gran  grupo. 

5- Ser protagonistas de su propio proceso educativo. 

6- Comprometerse con los Derechos Humanos, con la paz. 

Valorar el trabajo de las ONGS y sus voluntarios. 

Estándares de aprendizaje específicos del bloque: 

1- Demuestra que ha adquirido las destrezas y competencias 

necesarias para la realización de un trabajo interdisciplinar, 

adecuado en su dificultad a nivel de Primero de Bachillerato. 

2- Demuestra que se ha ejercitado en el manejo de fuentes 

diversas, que realiza citas correctamente, que ha recopilado 

material apropiado y relevante, que realiza un esquema 

sintético del trabajo adecuado al nivel académico de Primero 

Bachillerato. 
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3- Realiza y entrega, con el nivel académico apropiado, el trabajo 

que le corresponde realizar como alumno/a dentro del grupo, 

como grupo… siguiendo el plan y los plazos previstos. 

4- Se comprueba que mantiene una actitud positiva dentro del 

grupo y de la clase. Interviene, busca material, realiza las 

tareas encomendadas dentro del grupo.  Se valorará muy 

negativamente que un miembro del grupo no cumpla con su 

trabajo. Se comprueba que todos/as los miembros de un 

grupo adquieren destrezas y conocimientos semejantes y que 

corresponden al trabajo encomendado al grupo. 

5- Se comprueba que desarrolla destrezas y competencias 

relacionadas con la expresión escrita y oral. 

6- Demuestra que es protagonista de su propio proceso 

educativo, pues su trabajo se plasma en un buen trabajo 

interdisciplinar. 

7- Muestra actitud de compromiso con los Derechos Humanos, 

con la paz. Valora el trabajo de las ONGS y sus voluntarios. 

Bloque 6. Igualdad de derechos y de hecho. Dignidad de la persona. Alternativas a la 

discriminación. La igualdad entre hombres y mujeres. Prevención y protección 

integral de la violencia contra las mujeres. Causas y factores de la discriminación de 

las mujeres. 

Temporalidad: seis horas. 

 Este último bloque es la unión de dos temáticas. Por una parte está la temática 

de la dignidad de la persona (recordemos los contenidos de los bloques 1 y 2 de 

Valores Éticos de primer y segundo ciclo de la E.S.O.), como fundamento del derecho a 

la igualdad y no discriminación. Por otra parte tenemos la temática de la igualdad de 

géneros que puede haber sido tratada con anterioridad como contenido transversal y 

como parte del bloque 2 de Valores Éticos de primer y segundo ciclo de la E.S.O. 

 Para Primero de Bachillerato proponemos tratar ambas temáticas siguiendo el 

esquema de trabajo interdisciplinar para la primera y tarea para la segunda. 

1. El profesorado hará una introducción sobre la dignidad de la 

persona humana (Kant, Prólogo de la D.U.D.H.), sobre la igualdad, tal 

como se recoge en la Declaración y en los artículos 14 y 23 de la C.E. 

Estos artículos serán la base para caracterizar y distinguir dos tipos de 

igualdad: la formal y la material (la liberal y la social). Terminaremos 
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tratando el principio de no discriminación a partir de sentencias del 

Constitucional o del Supremo. 

En todo caso proponemos un pequeño trabajo interdisciplinar: A 

partir de unos textos básicos de Locke (Segundo tratado de derecho 

civil), Marx (Prefacio a Contribución a la Crítica de la Economía 

Política), Rawls (La justicia como equidad, una reformulación) y Marta 

Nussbaum el alumnado, siguiendo las indicaciones para el trabajo 

indisciplinar ya expuestas en el bloque 5, tratará el tema ¿Es posible la 

igualdad efectiva en un sistema de economía de mercado? El trabajo 

tendrá una extensión de unos tres folios para dar tiempo a tratar la 

segunda temática. 

2. La igualdad de hombre y mujeres es un tema a desarrollar 

como trabajo/actividad o tarea por el alumnado, en todo caso se trata 

de fomentar actitudes, no de conocer historia o teoría. 

Visualizaremos material sobre algún caso de superación de 

discriminación de la mujer o de violencia o discriminación de género. 

Debatiremos sobre la temática visualizada. 

Cambiaremos los “roles sociales”, las mujeres de la clase pasarán a 

desempeñar el papel de hombres y los hombres de mujeres. 

Con la ayuda de sus compañeras, los alumnos masculinos 

representarán la situación de la mujer en distintos grupos sociales y 

mentalidades: El predominio de la mujer en una sociedad matriarcal 

(recomendamos un matriarcado suave como sucede en la Guajira 

venezolana, aunque se puede trabajar sobre matriarcados radicales 

como el de las troviandas (por cierto denunciado por los hombres 

troviandos ante la O.N.U.); Igualdad y libertad de la mujer finlandesa y 

de otros países nórdicos; El patriarcado mediterráneo; La situación de 

la mujer en India, Paquistán, en algunas interpretaciones radicales del 

Islam… 

Tras ello, los actores explicarán cómo se han sentido y lo que desean 

para las mujeres que han representado. Sus compañeras explicarán 

cómo se han sentido representando el papel de “hombre” en las 

situaciones representadas. A continuación, todavía con cambio de 

papeles, representarán situaciones de igualdad y camaradería de 

género. 
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Recopilarán información en el Instituto de la mujer, visitarán 

asociaciones y ONGS  que trabajen por la igualdad y defensa de la mujer, 

invitarán a mujeres representativas de la conquista de la igualdad, 

prepararán material… realizarán todo lo necesario para celebrar el Día 

de la mujer en el Centro (o en Primero de Bachillerato o en el grupo…) 

El caso es que el alumnado sea el protagonista en la formación de 

actitudes que prevengan cualquier tipo de machismo y, por el contrario, 

fomenten la igualdad, respeto en toda relación de género. 

Se recuerda que todas las actividades y tareas son propuestas, no son deberes 

a realizar de forma taxativa. Por ello el profesorado de cada grupo adaptará esta 

actividad a las peculiaridades de su alumnado o la sustituirá por otras actividades 

parecidas en nivel y dificultad a las expuestas en los bloques anteriores. 

Criterios de evaluación específicos  de este bloque: 

1- Adquirir las destrezas y competencias necesarias para la 

realización de un trabajo interdisciplinar, adecuado en su 

dificultad a nivel de Primero de Bachillerato. 

2- Ejercitarse en la capacidad de manejo de fuentes diversas y 

capacidad de síntesis. Adquirir técnicas elementales de 

investigación, trabajo en grupo. 

3- Valorar la igualdad entre hombres y mujeres. Reconocer que la 

desigualdad de género atenta contra la dignidad de la persona y 

también condena al hombre a estereotipos alejados de relaciones 

interpersonales auténticas. 

4- Valorar la creatividad, la empatía con el otro/a. Valorar conductas 

de desarrollo de la competencia aprender a aprender. Ser 

protagonistas de su propio proceso educativo. 

5- Desarrollar destrezas y competencias relacionadas con la 

expresión escrita y oral. 

6- Comprometerse en la consecución de la igualdad, la no 

discriminación en toda situación. Valorar el trabajo de las ONGS y 

sus voluntarios. 

Estándares de aprendizaje específicos del bloque: 
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1- Demuestra que ha adquirido las destrezas y competencias 

necesarias para la realización de un trabajo interdisciplinar, 

adecuado en su dificultad a nivel de Primero de Bachillerato. 

2- Demuestra que se ha ejercitado en el manejo de fuentes 

diversas, que realiza citas correctamente, que ha recopilado 

material apropiado y relevante, que realiza un esquema 

sintético del trabajo adecuado al nivel académico de Primero 

Bachillerato. 

3- Realiza y entrega, con el nivel académico apropiado, el trabajo 

que le corresponde realizar como alumno/a dentro del grupo, 

como grupo… siguiendo el plan y los plazos previstos. 

4- Se comprueba que mantiene una actitud positiva dentro del 

grupo y de la clase. Interviene, busca material, realiza las tareas 

encomendadas dentro del grupo.  Se valorará muy 

negativamente que un miembro del grupo no cumpla con su 

trabajo. Se comprueba que todos/as los miembros de un grupo 

adquieren destrezas y conocimientos semejantes y que 

corresponden al trabajo encomendado al grupo. 

5- Realiza los juegos de roles de forma adecuada, sin distracciones. 

Utiliza los juegos de roles para lograr empatía con situaciones 

que le son ajenas. Utiliza el juego de rol para desarrollar 

actitudes humanizadoras, de desarrollo personal y compromiso. 

6- Se comprueba que desarrolla destrezas y competencias 

relacionadas con la expresión escrita y oral. Demuestra que es 

protagonista de su propio proceso educativo, pues su trabajo se 

plasma en un buen trabajo interdisciplinar. 

7- Muestra actitud de compromiso con los Derechos Humanos, con 

la paz. Valora el trabajo de las ONGS y sus voluntarios. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS Y TRANSVERSALES  

 

Tienen la consideración de contenidos mínimos 
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1- La realización, con nivel académico propio de Primero de 

Bachillerato, de las actividades y tareas que se proponen en el 

desarrollo de los distintos temas. 

2- La correcta realización de los debates y trabajos personales que se 

propongan en el desarrollo del currículo. 

3- El dominio de las reglas del debate, el respeto crítico a las 

opiniones contrarias. 

4- La realización de cuantos trabajos, esquemas, resúmenes… se 

propongan a lo largo del Curso, todo ello con un nivel académico 

apropiado al curso que nos ocupa… 

5- La capacidad de buscar información propia y apropiada y dominar 

los recursos T.I.C. a un nivel básico. 

6- La capacidad de definir los términos básicos propios de cada 

bloque. La capacidad de argumentar y responder a preguntas 

relevantes que, sobre teoría relacionada con los bloques, el 

profesor realice. 

7- El conocimiento de los rasgos básicos de la dignidad del ser 

humano. El conocimiento de los Derechos Humanos y su práctica 

como fundamento de la paz y la convivencia. 

8- La elaboración de un resumen cotidiano del trabajo de clase, 

recogido en un cuaderno de la materia. 

9- Actitud de respeto y camaradería entre sexos. Respeto al 

diferente y solidaridad con el oprimido. 

10- Adquisición de destrezas democráticas y cívicas propias de su 

edad y condición. 

11- Adquisición de un espíritu crítico frente a la opresión y la 

injusticia. Conocimiento de las situaciones más sangrantes en 

nuestra comunidad, país y en el mundo. Actitud de compromiso 

responsable. 

12- La adquisición de destrezas básicas para la realización de trabajos 

interdisciplinares. 

Contenidos transversales. 
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 Muchos contenidos transversales son tratados explícita y específicamente en 

esta materia. En todo caso, tienen la consideración de contenidos transversales:  

1- La paz, entendida tanto como la necesidad de resolución pacífica 

de conflictos como forma personal de ser y actuar no violenta y 

como utopía a conseguir de una convivencia justa y pacífica entre 

los seres humanos. 

2- La responsabilidad por la construcción de nuestra propia vida y las 

relaciones con los demás. El cuidado por las consecuencias de 

nuestros actos. 

3- La igualdad y camaradería en las relaciones interpersonales. 

Prevención respecto a cualquier conducta sexista o discriminatoria 

en general. 

4- El conocimiento y promoción de los Derechos Humanos en 

cualquier ámbito y circunstancia. 

5- El respeto por el medio ambiente, adquisición de conductas de 

consumo sostenible. 

6- Adquisición de destrezas propias del consumidor: interpretación 

de información de etiquetaje, seguridad en el consumo, garantía y 

reclamación en caso de productos defectuosos. 

7- Autodominio y conocimiento de uno mismo. Reconocimiento de 

los derechos de los demás. Adquisición de conductas de consumo 

justo. 

8- Espíritu asertivo y emprendedor. Adquisición de destrezas para 

comprender y afrontar tiempos de crisis. 

9- Prevención de adicciones y consumo de drogas. Adquisición de 

conductas de nutrición saludable, cuidado e higiene del cuerpo, 

actividad física saludable. 

10- Seguridad vial. 

11- Ciudadanía, adquisición de destrezas propias del ciudadano 

responsable y activo. Adquisición de destrezas de democracia 

activa. Capacidad de interponer recursos ante la Administración. 
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EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN  

 

 La evaluación es continua, e instrumento para reformar la programación, al 

menos la de aula, en caso de fracaso generalizado en la consecución de las 

competencias y desarrollo del currículo. 

 La evaluación se fundamenta en la aplicación de los criterios de evaluación y de 

los estándares de aprendizaje. 

 La calificación se realizará de la siguiente manera: 

A) Obtienen aprobado (5 - 6) el alumnado que: 

- Presente con un mínimo de limpieza, orden, terminología y contenidos 

básicos… el resumen cotidiano del trabajo de clase o la libreta de 

clase, donde se refleje lo básico del trabajo en clase con orden y 

claridad. El profesorado podrá pedir los resúmenes, trabajos de clase 

o la libreta de clase cuando lo estime conveniente. Recomendamos 

que figure una calificación del alumnado por mes. 

- Realice de manera elemental, pero con atención y actitud participativa, 

las actividades y tareas de clase: representación de roles, debates, 

exposiciones, trabajos individuales y de grupo, etc. 

- Realice los trabajos interdisciplinares de tal forma que alcance el 

mínimo de nivel académico exigible en Primero de Bachillerato. En 

ellos debe mostrar capacidad para recopilar un mínimo de materias 

de fuentes diversas, estructurarlo de tal forma que constituya una 

parte expositivo-argumentativa sobre la que fundamentar unas 

conclusiones. 

- Realice los trabajos y controles de teoría mostrando un dominio 

elemental de los mismos. 

d) Obtiene notable (7 -8) el alumnado que: 

- Presente el trabajo de clase y/o la libreta de clase con un nivel superior 

al básico de aprobado, bien sea por la cantidad o calidad del trabajo 

que refleja. 

- Realice con acierto, dominio… las tareas y actividades de clase, 

destacando por la cantidad y calidad de sus intervenciones y por su 

atención constante en clase. 
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- Realice, con dominio de las destrezas necesarias, los trabajos 

interdisciplinares que se realicen en el desarrollo del currículo. Sea, en 

ellos, capaz de manejar y citar fuentes diversas, planificar su 

exposición fundamentando las conclusiones finales en una parte 

argumentativa-expositiva desarrollada suficientemente. 

- Responda con acierto en las preguntas, controles de teoría. 

e) Obtiene sobresaliente (9 -10) El alumnado que: 

- Realice y presente de forma óptima el trabajo de clase y/o la libreta. 

Demostrando un dominio pleno de competencias clave e 

instrumentales, demostrando una atención y trabajo cotidiano sin 

lagunas de atención. 

- Destaque por la calidad y cantidad de sus intervenciones en clase, su 

atención continua y su participación en los debates y actividades de 

clase. 

- Destaque por su iniciativa (propuestas o realización de trabajos no 

programados por el profesor), intervención destacada en debates y 

actividades, actitud activa constante… Destaque por su regularidad 

cotidiana en el rendimiento académico. 

- Realice, con claro dominio de destrezas/competencias instrumentales, 

los trabajos interdisciplinares. Sea, en ellos, capaz de manejar y citar 

fuentes diversas, planificar con claridad y buen nivel académico su 

exposición, demuestre capacidad argumentativa fundamentando sus 

conclusiones en una parte argumentativa-expositiva bien 

desarrollada. 

- Conteste, con claro dominio de la materia, los controles, preguntas 

sobre teoría, que se realicen en el Curso. 

 

RECUPERACIÓN 

 

El alumnado que no alcance la calificación de 5 en una evaluación, en 

una tarea, en una actividad o trabajo de clase recuperará: 

- Realizando las tareas, actividades, resúmenes, esquemas, trabajos, 

controles, libreta de clase… que haya dejado de hacer o repitiendo lo 
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que ha hecho sin el dominio suficiente de las competencias clave, 

instrumentales o destreza necesaria.  

El profesorado dará instrucciones verbales para la subsanación de los 

defectos, en el caso que se trate de trabajo de clase, o unas 

instrucciones escritas, si se trata de recuperar una evaluación 

completa. 

- Repitiendo los trabajos interdisciplinares en los que no se haya 

alcanzado el mínimo para aprobar o realizando con un nivel mínimo 

otros de temática y dificultad análoga. 

El profesorado podrá sustituir, en recuperación, la realización de los 

trabajos interdisciplinares por la elaboración de mapas conceptuales, 

esquemas y demás, en que se ejercite la capacidad de análisis y 

síntesis de contenidos, la argumentación y exposición de 

conclusiones. 

- Es condición necesaria, en su caso, la rectificación por parte del 

alumnado de actitudes consistentes en no trabajar en clase, no 

participar en los debates y mantener una actitud pasiva en el trabajo 

del aula.  

El profesor apercibirá al alumnado que mantenga esta actitud y dejará 

constancia de ello en su ficha.  

Cada dos apercibimientos en este sentido, el alumno deberá realizar 

una tarea o actividad extra, que le será entregada por  el profesorado 

para su realización. 

 No aprobará el alumnado que hay realizado las tareas… la libreta de clase, 

pero ha sido un elemento pasivo en el aula, hasta que haya entregado los trabajos 

extras propuestos por el profesorado. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

a) Alumnado de alto rendimiento. 

Se les proporcionará material y líneas de trabajo que permitan perfeccionar sus 

capacidades. A este alumnado se le podrá exigir que realice más trabajos de 

investigación interdisciplinar, y con mayor nivel académico, que al resto. 
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b) Alumnado con problemas de rendimiento. 

Según la gravedad del problema, se propones las siguientes medidas. 

Casos leves: 

- Se les señalará con claridad el mínimo necesario para aprobar. 

- Se les corregirá explícitamente sus fallos en trabajos y tareas y se les 

indicará que los corrijan. Se hará esto de forma que se dinamicen y no 

se menoscabe su autoestima como alumnos con posibilidades de 

superación. 

- Se les propondrá actividades y tareas complementarias y sencillas para 

recuperar sus deficiencias. 

- Se les prestará la debida atención a lo largo de las clases, controlando su 

recuperación. 

Casos de mayor entidad: 

- Puede requerir adaptación curricular, con seguimiento personalizado 

del proceso de recuperación. En estos casos de graves deficiencias: 1-) 

Se anotará tal circunstancia en la ficha del alumno/a. 2-) Se elaborará 

un plan de recuperación personalizado con indicación del material 

base a emplear 3-) Se anotará, se recomienda que mensualmente, los 

logros (o falta de ellos) del alumnado en el proceso de recuperación. 

c) Alumnado repetidor. 

A partir de la Evaluación Inicial, de la observación en clase, de las notas 

del trabajo diario, de la libreta de clase y demás instrumentos de observación 

de su rendimiento, si fuera preciso, se le aplicarán las medidas contempladas 

en el apartado b). 

En especial recomendamos: 

Que conozca claramente las destrezas, actividades, tareas que se 

le exige para aprobar. 

Explicarle el nivel académico mínimo de dominio del currículo que 

se exige para el nivel de aprobado. 

Corregirle con frecuencia el trabajo de clase. 
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Si fuera necesario, reforzar su proceso de aprendizaje con material 

y tareas adecuadas para ello. Comprobar que realiza, con el nivel 

adecuado y en tiempo fijado, las tareas de refuerzo. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 No hemos podido, por falta de proyectos editoriales y por la complejidad del 

momento, adoptar un libro de texto. 

 El material a emplear será: 

a) La presente programación con sus actividades y tareas (o 

similares) a realizar. 

b) La   D.U.D.H., la Constitución y el Estatuto. 

c) Textos de libros, artículos de prensa, material audiovisual. 

d) Recursos T.I.C. 

e) Material de instituciones (Instituto de la mujer, ONGS, etc.) 

f) El que aporte el profesorado (esquemas, apuntes, referencias) y 

proponga el alumnado. 

 Recursos didácticos: 

a- Programación por actividades y tareas. 

b- Disertaciones, debates. 

c- Trabajo por grupos. 

d- Dramatizaciones de situaciones significativas. 

e- T.I.C. y audiovisuales. 

f- Charlas, mesas redondas, conferencias. 

g- Realización de trabajos interdisciplinares. 

h- Cualesquiera pertinentes. 
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FIRMADO 

 

 

Dña. Mercedes Berenguer Alcaraz 

 

 

Dña. Antonia Velasco Colomina. 

 

 

D. Antonio Carrillo Burgos. 

 

 

D. Francisco Sanz Meléndez 

 

 

 

En Almería a 9 de octubre de 2015 
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