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1- INTRODUCCIÓN 

 

 La materia Valores éticos se establece por la L.O.M.C.E. como materia 

específica, evaluable y alternativa a la Religión. 

 Nuestra experiencia nos permite tener en cuenta lo siguiente: 

1- Nos podemos encontrar con grupos numerosos.  

2- Nos encontraremos con alumnado de distinto nivel. Esto puede suceder, sobre 

todo, en los grupos numerosos donde se encuentra alumnado con distinto nivel 

académico en su dominio inicial de destrezas y competencias. Tenemos, 

incluso, experiencia de enfrentarnos a casos de alumnado con serios problemas 

sociales, además de académicos. 

3- El alumnado repetidor requiere un poco de atención a sus peculiaridades. Por 

primera vez tenemos casos de alumnado pendiente de la materia del curso 

anterior. 

4- Esta es una materia alternativa a Religión y con una hora semanal para su 

desarrollo. No se evaluará en la prueba final de la E.S.O. (mal llamada 

vulgarmente “reválida”).  

De lo expuesto se deducen una serie de retos, que podemos articular en los 

siguientes: 

- Conseguir que nuestra materia sea atractiva, dinámica, amena, implique 

al alumnado mediante una metodología activa, pero mantenga un mínimo 

de rigor, nivel y exigencia académicos. No podemos despreciar sus 

estupendas potencialidades convirtiéndola en una “maría” basada en 

recursos audiovisuales de poca calidad. Tampoco podemos imponer un 

método dogmático y teórico que logre aburrir ni unos niveles solo al 

alcance de los más aventajados. 

- Respetar la diversidad de niveles, respetarla para conseguir integrar a los 

alumnos con bajo nivel de competencias a la par que los más aventajados 

puedan seguir el desarrollo de sus potencialidades. 

No hay soluciones perfectas, pero, tomando lo mejor de nuestra corta experiencia, 

proponemos: 

a) Que la base para calificar al alumnado sea el trabajo cotidiano de clase 

recogido en una libreta. Este es un mínimo que se ha demostrado eficaz 
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para que el alumnado de menor nivel pueda desarrollar el currículo, 

mejorar competencias y destrezas y ser calificado con objetividad al tiempo 

que se consigue un grado muy alto de superación de la materia. 

Garantizado, al menos en su generalidad, el aprovechamiento y éxito del 

alumnado de menor nivel, la metodología dinámica y respetuosa con la 

diversidad permite el desarrollo de las capacidades del alumnado de 

mayor nivel, la fijación y logro destrezas, capacidades y competencias a un 

nivel óptimo. 

Proponer un mínimo no está reñido con el desarrollo de máximos por aquel 

alumnado capacitado para ello, tal como hemos comprobado en el trabajo 

diario de cursos anteriores. 

b) Combinar, en la hora semanal de clase (o en periodos más amplios), 

recursos audiovisuales, trabajo personal del alumnado y desarrollo de los 

elementos teóricos o destrezas más complicadas por el profesorado. Se 

trata de combinar lo atractivo, fácil… con la iniciativa y el trabajo personal 

del alumnado, al tiempo que el profesorado cuide el desarrollo y nivel 

académico de las partes más complejas del currículo. 

De esta manera motivamos y mantenemos la atención, pero también  

respetamos y se desarrolla la iniciativa y trabajo personal del alumnado, 

logramos una metodología dinámica respetuosa con la diversidad y, por 

último, mantenemos el nivel académico propio de la L.O.M.C.E.   

Todos los cursos tienen libro de texto, aprovecharemos sus recursos 

académicos y didácticos. Complementaremos con material de elaboración 

propia. 

c) Procuraremos evitar caer en la repetición, una repetición propiciada por, a 

nuestro humilde parecer, una deficiente planificación del currículo oficial 

(Mismo título de los seis bloques (R. D.) o siete bloques (legislación 

autonómica) en los cuatro cursos, mismos criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje en los tres cursos del primer ciclo….). 

Procuraremos desarrollar contenidos teórico-prácticos diversos según el 

nivel (Por ejemplo: desarrollar más los temas de autoconocimiento, 

inteligencia emocional, asertividad, etc. en los niveles más básicos y 

desarrollar el conocimiento de los aspectos teóricos, conocimiento de 

legislación… en los más elevados) o tratar aspectos distintos de los mimos 

contenidos o los mismos con distintos niveles de complejidad. 
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d) Establecer un sistema de evaluación que, integrado en el desarrollo 

cotidiano del currículo, refuerce la atención y el trabajo de clase al tiempo 

que sea un sistema fiable y objetivo para medir rendimiento y adquisición 

de competencias. 

1.1 Evaluación inicial 

La evaluación inicial debe ser tenida en cuenta a la hora de elaborar las distintas 

materias de esta Programación. 

Las pruebas de evaluación inicial están establecidas o coordinadas por el 

Departamento para asegurar su fiabilidad, su eficacia. 

Se pretende medir el grado inicial en el dominio de competencias clave, destrezas, 

contenidos… que se requieren para enfrentar, con cierta seguridad de éxito, la 

materia correspondiente. 

Para su realización se han empleado diversos instrumentos: 

- Observación del alumnado en su proceso habitual de enseñanza-

aprendizaje. 

- Observación de su capacidad de comprensión y análisis de mensajes y 

textos pertinentes. 

- Información disponible, referente a cursos anteriores, del alumnado 

concreto. 

- Pruebas ad hoc. 

En los casos que por su deficiente resultado ha sido oportuno, se ha procedido a 

establecer medidas de refuerzo de aprendizaje (realización de resúmenes, 

esquemas, actividades complementarias…) y se refuerza la vigilancia y control de 

esos casos.  

 

2- OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 

 De entre los objetivos generales de la E.S.O., daremos especial atención a los 

recogidos en los apartados a, b, c, d, g, h, k del Art. 3 del Decreto 111/2016, artículo 

transcrito literalmente con anterioridad. 

 Dicho resumidamente: 
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- Se trata de desarrollar las destrezas, actitudes, comportamientos propios de los que 

serán los ciudadanos del futuro. 

- Conocer y desarrollar destrezas, actitudes, comportamientos… que potencien la 

asertividad, la inteligencia emocional, la madurez afectiva que permita relaciones 

interpersonales gratificantes y respetuosas, especialmente las que se refieren al 

ámbito de la relación entre géneros. Evitar cualquier tipo de comportamientos 

negativos especialmente los relacionados con el consumo de drogas o la falta de 

respeto hacia la mujer y los demás en general. 

- Conocer y desarrollar destrezas, actitudes, comportamientos… que supongan el 

reconocimiento de la dignidad propia y de los demás como personas, la igualdad entre 

los géneros, el respeto a los derechos de los demás, el reconocimiento y respeto a la 

pluralidad de opciones legítimas de vida y búsqueda de la realización personal. 

Conocer, desarrollar el conocimiento y puesta en práctica de los ideales recogidos en 

la Declaración de los Derechos del Niño y en la Declaración Universal de los Derechos 

del Hombre. 

- Conocer y desarrollar destrezas, actitudes, comportamientos relacionados con la 

formación moral y el sentido de la justicia y la solidaridad especialmente hacia los más 

desfavorecidos.  

- Formarse como consumidores responsables, respetar las reglas de justicia básica en 

el comercio y la sostenibilidad del medio ambiente. 

 - Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina y trabajo en clase. Desarrollar destrezas 

relacionadas con el espíritu emprendedor y responsable, que les permita ser 

autónomos en el futuro laboral y personal. 

- Desarrollar destrezas relacionadas con la escritura, lectura y manejo de recursos TIC. 

Esperamos no ser reiterativos, si mencionamos los objetivos de la materia a 

partir de la legislación estatal (Real Decreto 1105/2014). 

 “… 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 
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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. 

En la Orden de 14 de julio encontramos los siguientes objetivos: “La enseñanza de 

Valores Éticos en la educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión individual 

y social, aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y la libertad de las 

personas como elementos indispensables en su crecimiento y madurez.  

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades 

comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con 

actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los 

conflictos.  

3. desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas 

de convivencia y participación basadas en el respeto activo, la cooperación, la 

solidaridad y el rechazo a la violencia que provocan ciertos estereotipos y 

prejuicios.  

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se 

derivan de la declaración Universal de los derechos Humanos y de la Constitución 

española, identificando los valores morales que los fundamentan, aceptándolos 

como criterios para valorar éticamente las conductas personales y colectivas y las 

realidades sociales.  

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad 

como enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y 

oportunidades de todas las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las 

discriminaciones existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferencias 

sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, como una 

vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la convivencia.  
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6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la 

igualdad de derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que 

supongan discriminación entre hombres y mujeres.  

7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, valorando 

su horizonte ético de búsqueda incesante de la justicia y aprender a obrar de 

acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia.  

8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la 

pobreza y la desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el 

subdesarrollo, valorar las acciones encaminadas a la consecución de la paz y la 

seguridad y la participación activa y comprometida como medio para lograr un 

mundo más justo.  

9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones 

distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas y 

colectivos desfavorecidos.  

10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los 

avances científicotecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el medio 

ambiente y sobre la vida de las diferentes especies del planeta, y desarrollar una 

actitud cautelosa y crítica ante los medios de comunicación. Valorar críticamente 

los hábitos personales y sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado 

de los seres vivos y el ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de una 

reflexión ética y habilidades para defender posiciones personales en el diálogo 

mediante una argumentación razonada y bien fundamentada.  

12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, 

desarrollando habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y social. 

Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y tomar un posicionamiento 

propio ante los hechos.  

13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del 

análisis y reflexión sobre las principales teorías éticas.  

14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la asunción 

de los valores democráticos y en el compromiso en la construcción de un mundo 

más justo. 

 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 28 de julio 2016, pág. 329-330 
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3- COMPETENCIAS DE LA MATERIA 

 

 Según el R. D. 1105/2014 (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). 

- Competencia en comunicación lingüística. Básica para ejercitarse en el diálogo 

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

sentimientos, etc. 

Las competencias claves aparecen definidas y enumeradas en el Decreto de la 

Consejería de Educación 111/2016, artículo 5. 

Poniendo en relación objetivos del artículo 3  y competencias del artículo 5, 

ambos del citado Decreto, podemos decir: 
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Las competencias sociales y cívicas del artículo 5 e) están en relación con los 

objetivos del artículo 3 d, c y l que hacen relación a la formación de ciudadanos/as 

activos y conscientes de sus derechos y deberes, comprometidos en el desarrollo de su 

personalidad, asertivos, capaces de establecer relaciones de respeto y cooperación con 

los demás actuando según principios tales como cooperación, resolución pacífica de 

conflictos, igualdad de género, rechazo de toda forma de discriminación e injusticia, 

cuidado del propio cuerpo, desarrollo armonioso de la afectividad, de la inteligencia 

afectiva y de la dimensión afectivo-sexual, educados en el consumo responsable, en el 

respeto y sostenibilidad del medio natural y en las relaciones comerciales justas. 

La competencia aprender a aprender del artículo 5 d) está en relación con los 

objetivos del artículo 3 b, f y g que hacen relación al desarrollo de hábitos de estudio y 

trabajo, sentido de la iniciativa y autonomía intelectual, espíritu emprendedor (tanto 

para el ámbito laboral como para la adquisición de actitudes humanizadoras de 

carácter ético-moral, sería apropiado hacer una crítica a toda idea de progreso que no 

esté conectada con el desarrollo de valores como justicia, equidad, igualdad, dignidad, 

trato respetuoso al medio y a los seres vivos, etc.) 

La competencia digital del 5 c) se puede poner en relación con el 3 e tanto en lo 

que se refiere a la adquisición de destrezas TIC, como a la prevención del mal uso de 

las mismas. 

La competencia comunicación lingüística del 5 a) se  relaciona con los objetivos del 

3 h. El correcto dominio del castellano es una condición necesaria para rendir en el 

estudio y aprovechar el material básico (libro de texto y demás fuentes escritas) que se 

emplea cotidianamente en el desarrollo del currículo. 

La competencia 5 g) conciencia y expresiones culturales hace referencia a los 

objetivos del 3 j y l en el sentido de que el arte y la historia nos acercan al 

conocimiento del hecho moral, de los valores y dilemas éticos y de que pueden 

emplear destrezas y recursos artísticos en sus trabajos sobre valores, como 

metodología favorecedora y dinámica del desarrollo del currículo. 

Por último, la competencia 5 b), matemática y competencias básicas en la ciencia y 

tecnología hacen referencia al objetivo del 3 f en tanto una visión de la ciencia como 

saber nos permite su crítica distinguiendo lo que de positivo hay en el desarrollo y 

predominio de una cultura científica de lo que hay de negativo (destrucción del medio, 

carrera armamentística, etc.)  

Al desarrollar los contenidos de la materia, la Orden de 14 de julio, señala, por 

bloques de contenido, las competencias que se desarrollan de una manera destacada 

en cada uno. A ella nos remitimos y se pueden reflejar al tratar esta materia en la 

programación por cursos. 
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4- METODOLOGÍA 

  

 Unas escuetas orientaciones metodológicas encontramos en las Instrucciones 

de 9 de mayo de 2015, 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. 

 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. 

Por su parte, el artículo 7, citado supra, del Decreto 111/2016 establece  

“Recomendaciones de metodología didáctica”. No vamos a volverlo a reproducir, 

simplemente recordamos algunas ideas básicas: 

- El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinanismo y su carácter integral  

- Tendrá en cuenta el nivel competencial inicial del alumnado, el respeto a los 

distintos ritmos y estilos de aprendizaje, prestará atención a la diversidad. 

- Favorecerá la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la 

superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su 

autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y 

promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

- Fomentará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 

procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se 

favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la 

iniciativa personal. 
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- Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información. Se emplearán 

metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten 

de manera relacionado los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos. Se fomentará el enfoque 

interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte 

del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le 

permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. Las tecnologías de la información y de la 

comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera 

habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.  

Recordemos lo ya dicho en el apartado “Introducción”: recomendamos que en 

cada hora de clase (si procede, en períodos más amplios) se combinen los recursos 

audiovisuales, las actividades y trabajo personal del alumnado y las explicaciones 

del profesorado. A ello añadimos la conveniencia de desarrollar, al menos en 

parte, el currículo por tareas. No podemos olvidar que un claro indicio de que 

empleamos metodología dinámica es que el alumnado será evaluado, 

básicamente, por su trabajo de clase, recogido en la libreta correspondiente. 

En la Orden de 14 de julio, se recogen los siguientes recursos:  

“Para el desarrollo de cada uno de los bloques de contenido se recomiendan entre 

otras, las siguientes técnicas:  

La formulación de preguntas de reflexión al alumnado que sirvan para implicar al 

grupo en todo el proceso y la expresión argumentada de las propias opiniones, de 

modo que propicien debates sobre los que trabajar.  

Los buenos ejemplos y la imitación, a partir de la observación de ciertos personajes 

públicos, relevantes para los estudiantes, se analizan los valores y principios que 

rigen sus conductas, dentro del contexto de su biografía. La literatura, el cine y 

otros medios de comunicación pueden ser utilizados para mostrar al alumnado 

ejemplos de mujeres que no se conformaron con los papeles que la sociedad de su 

época les tenía establecido y fueron capaces de abrir camino en el proceso de 

emancipación de las mujeres.  

El estudio de casos, en los que se muestre una historia con problemas cuya 

resolución sirve para ilustrar principios generales y buenas prácticas. Se busca 

provocar el análisis, la clarificación y la búsqueda de soluciones realistas y 

concretas, bien argumentadas a una solución problemática, de modo que posibilite 

educar la capacidad crítica del alumnado y aprender a dialogar con los demás.  
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El análisis crítico de la realidad y los comentarios de texto que provoquen la 

discusión, la negociación y la búsqueda de conclusiones y respuestas en torno a 

problemas que impliquen trabajar las actitudes y los valores, así como la reflexión 

ética sobre problemáticas actuales. Entendemos «texto» en un sentido amplio, 

artículos, libros, fotografías, dibujos, películas cinematográficas, spots publicitarios, 

letras de canciones, música, en definitiva, el mundo como un gran texto que hay 

que saber interpretar. Es muy útil para examinar situaciones actuales de 

desigualdad para la mujer, examinar el sexismo en el lenguaje, publicidad, música, 

videojuegos, y analizar propuestas positivas de igualdad en diferentes campos.  

La técnica de los grupos de discusión recomendable para solucionar conflictos que 

padece el aula o el centro y para llegar a conclusiones sobre temas de interés 

general. Por ejemplo, podría ser la base para la preparación de diversos temas 

(contribución de las mujeres en diversos ámbitos y causas de su invisibilización, 

violencia de género en la adolescencia, cyberbullying y otras formas de acoso).  

El role-playing a través del diálogo y la improvisación, de situaciones problemáticas 

de naturaleza moral, permite al alumnado ponerse en distintos papeles así una 

chica puede experimentar la reprobación de la expresión de ciertas emociones y 

sentimientos cuando interprete el papel de un chico, la imposición social de un 

determinado modelo de masculinidad.  

Por último, hay que recalcar la importancia de crear un buen clima en el grupo, 

favoreciendo las buenas relaciones interpersonales y permitiendo que el alumnado 

se exprese con confianza y libertad, en el marco de una actitud de respeto y 

colaboración.  

Si siempre es importante el ejemplo del profesorado, es imprescindible en una 

materia como ésta que ha de cuidar de que su lenguaje, sus actitudes y sus 

reflexiones rechacen una visión androcéntrica del mundo y apuesten por la 

igualdad real entre hombres y mujeres, coincidentes en dignidad. El profesorado 

debe dar testimonio de las actitudes y valores democráticos que proclama, e 

intentar una coherencia entre su discurso teórico y su discurso práctico.” 

Agradecemos la concreción que la  Orden da a la redacción de los recursos 

metodológicos, pues nos permite emplearlos en clase y ese es el objetivo del 

legislador. 

 

5- ELEMENTOS TRANSVERSALES 
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 Se recogen en el artículo 6 del Decreto 111/2016, donde encontramos: 

“Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, 

el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 

democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 

la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima 

como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y 

la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la 

promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 

situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 

respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 

comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 

género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y 

abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios 

de igualdad de oportunidades, accesibilidad univiersal y no discriminación, así 

como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y de la 

convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes 

sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el 

conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 

cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la 

memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte 
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de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través 

del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 

enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán 

temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) Las promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, 

de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y 

del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para 

el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la 

educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y 

para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la 

aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo 

sostenible y la utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que 

favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha 

contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 

públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 

responsabilidad social, el fomento el emprendimiento , de la ética empresarial 

y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 

personas en un mundo globalizado, entre los que se consideran la salud, la 

pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 

pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento 

del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 

actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con 

objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora 

de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.” 
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Muchos de los contenidos citados son, al mismo tiempo, parte del currículo de la 

materia. En todo caso, se hará especial hincapié en los siguientes: 

- Los relacionados con la inteligencia emocional, la asertividad y la formación 

de un carácter equilibrado. Cuidado del propio cuerpo, prevención del 

consumo de drogas. Seguridad vial. 

- El respeto a la dignidad de la persona y sus derechos inherentes. Ello implica la 

resolución pacífica de conflictos y el respeto a la diferencia (respeto en la 

conducta de género, respeto a la pluralidad de orientación sexual,  respeto y 

consideración con discapacitados, cuidado de los débiles, promoción y 

empoderamiento de marginados, respeto crítico a los valores de otras culturas, 

etc.) 

- Cuidado del medio natural, comercio justo y sostenible. 

- Actitudes de información crítica y formación cívica. Exigencia de valores 

cívicos, compromiso con la justicia, la honradez, la equidad, la igualdad y 

demás valores recogidos en la Constitución y el ordenamiento jurídico. 

- Ciudadanía comprometida con la paz en el mundo y la erradicación de 

estructuras económicas opresivas a nivel nacional y mundial. 

 

6- EVALUACIÓN 

 

 Nos remitimos al artículo 14 del Decreto 111/2016. En todo caso, teniendo en 

cuenta aciertos y defectos en los métodos, instrumentos, criterios, estándares de 

aprendizaje y calificación empleados por este Departamento en el Curso anterior, 

señalamos: 

- Para el Primer y Segundo ciclo de la E.S.O, los criterios de evaluación y los 

estándares evaluables están establecidos, por bloques temáticos, en el Real 

Decreto 1105/2014 y en la legislación autonómica. Esta Programación 

respetará lo establecido por ley. 

- Al existir libro de texto, el nivel de contenidos exigible, las destrezas para el 

desarrollo de las distintas actividades… serán las que aparecen el le 

correspondiente libro de texto. Todo ello sin perjuicio del desarrollo curricular 

por tareas, cuando el profesorado lo estime oportuno en el desarrollo del 

currículo. 
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- En todo caso, la base de calificación del alumnado consiste en la elaboración de 

un cuaderno de clase donde se refleje el trabajo de clase. Con las 

peculiaridades y detalles propias de cada nivel/curso, podemos establecer un 

esbozo general para todos los cursos/niveles de  rúbrica de la evaluación en la 

que se tendría en cuenta: 

A) Contenidos del cuaderno de clase 

1- El cuaderno refleja con orden y limpieza todos los contenidos, actividades, 

tareas… realizados en clase durante el periodo de tiempo de que se trate. 

2- El cuaderno refleja con orden y limpieza la mayoría de los contenidos, 

actividades, tareas… realizados en clase, pero falta alguno de los elementos 

citados o el trabajo de algún día. 

3- El cuaderno está desordenado y/o sucio, aunque está completo. 

4- El cuaderno está desordenado y/o sucio y faltan alguno de los contenidos, 

actividades, tareas… realizados en clase durante el periodo de tiempo de 

que se trate. 

5- El cuaderno está muy incompleto faltando contenidos, actividades, tareas… 

de tal forma que no se demuestra haber desarrollado las destrezas ni 

dominado las competencias clave propias de la materia. 

6- El cuaderno está desordenado y/o sucio e incompleto como en el apartado 

5. 

7- No presenta el cuaderno. 

B) Conocimiento y respeto a la dignidad de la persona, los Derechos 

Humanos, resolución pacífica de conflictos, al medio ambiente, a un orden 

social y mundial justo. 

1- En El cuaderno se reflejan actitudes de inteligencia emocional positiva, 

de asertividad y autoconocimiento, de compromiso con la realización 

como persona. 

2- Toda su trabajo se fundamenta en el respeto a sí mismo y a los demás. 

Localiza dilemas y los resuelve de forma justa, equitativa y 

humanizadora. Muestra conocer y aplicar el concepto de dignidad 

humana, respeto, igualdad, cooperación, resolución pacífica de los 

problemas. 
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3- Es capaz de localizar y criticar situaciones de injusticia, desigualdad, 

opresión, inequidad… en definitiva, situaciones de vulneración de la 

dignidad del ser humano. Incluso propone soluciones humanizadoras. 

(Ejemplos de los dos puntos anteriores serían reflexiones en la libreta 

sobre la injusticia de los desahucios en determinadas circunstancias, 

denuncia de corrupción como contraria a valores cívicos básicos, 

identificar situaciones de injusticia sangrante, reflexionar sobre lo 

negativo de la pasividad ante las injusticias, proponer un horizonte 

humanizador. Así podría identificar, analizar, exponer críticamente 

casos relacionados con la marginación, muerte de menores migrantes, 

aporofobia y xenofobia… proponiendo medidas que prevengan estos 

hechos, fundamentando su razonamiento en la dignidad de la persona y 

sus derechos básicos, distinguiendo las situaciones de hecho, pero 

injustas, frente a un horizonte humanizador.) 

4- El cuaderno muestra conocimiento y puesta en práctica de valores 

cívicos. Es capaz de adoptar e identificarse con las destrezas y 

competencias propias del ciudadano activo (Desde cuidar por el orden 

el clase, la limpieza en el Instituto, la participación activa en los órganos 

representativos… a compromisos con ONGs, posturas de empatía y 

solidaridad con los desfavorecidos, iniciativas frente a la pobreza, la 

destrucción del medio, la marginación, etc.) 

5- Se limita a exponer lo que se dice en clase. No domina la capacidad de 

exponer juicios prácticos fundamentados en valores. 

6- Participa de prejuicios comunes en nuestra sociedad, como que los 

inmigrantes quitan trabajo a los autóctonos o se aprovechan de la 

cobertura social. No son capaces de argumentar críticamente los 

prejuicios a partir del conocimiento y respeto de la dignidad de la 

persona. 

7- Sostiene actitudes y posturas contrarias a la equidad, la justicia, la 

empatía, el diálogo, la colaboración y demás valores cívicos y morales. 

(Justifica el lucro no sometido a principios éticos, no muestra empatía 

por situaciones claras de injusticia y marginación, no adopta actitudes 

de camaradería con el otro género o minusvalora a las personas por su 

identidad sexual, discapacidad o cualquier otra característica, llega a 

defender formas de gobierno autoritarias…) 

8- Llega a defender actitudes contrarias a los valores básicos recogidos en 

la Declaración de los Derechos del Hombre, a la igualdad entre hombres 
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y mujeres, al respeto al diferente, la empatía y respeto con los 

discapacitados, etc. Ocasionalmente puede llegar a defender posturas 

consideradas delictivas por nuestro ordenamiento jurídico (Defensa de 

la violencia machista, odio al extranjero por su raza, religión, cultura, 

comportamientos agresivos con los demás... Puede llegar a defender 

conductas violentas y totalitarias.) 

C) Momento de presentación del cuaderno de clase 

1- Siempre presenta el cuaderno a su corrección cuando así lo solicita el 

profesorado. 

2- Presenta el cuaderno con retraso de una o dos semanas respecto al 

momento en que se la requirió. 

3- Se retrasa con frecuencia en la presentación del cuaderno, el 

profesorado debe requerirle a ello varias veces. 

4- No presenta el cuaderno pese a ser requerido para ello. 

D) Corrección de deficiencias 

1- El cuaderno no presenta deficiencias a corregir. El cuaderno presenta 

pequeñas deficiencias (falta de alguna parte de un contenido o 

actividad, ortografía, redacción, alguna parte desordenada o sucia…) 

que son corregidas inmediatamente. 

2- El cuaderno presenta deficiencias a corregir como falta de un contenido, 

actividad, el trabajo de un/varios días, desorden o suciedad en la 

presentación… y se comprueba que está corregido y completado 

cuando se la requiere nuevamente. 

3- El/la alumno/a no corrige deficiencias leves de su cuaderno. (Suciedad, 

partes desordenadas, falta algún contenido no relevante…) 

4- El cuaderno libreta presenta serias deficiencias y sólo se corrigen las 

más importantes. 

5- El cuaderno presenta serias deficiencias durante todo el curso y el/la 

alumno/a sólo las corrige antes de la evaluación final. 

6- El/la alumno/a no se molesta en corregir deficiencias graves, pese a que 

es requerido a ello. 

E) Trabajo complementario, iniciativa 
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1- El/la alumno/a refleja en su cuaderno cualquier tipo de  comentarios, 

trabajos, actividades, cuestiones a tratar en clase… originales, por 

iniciativa propia. No es relevante que haya conseguido que sus 

iniciativas hayan sido tratadas en el grupo de clase como parte del 

desarrollo del currículo. 

2- Sólo realiza el punto anterior de manera esporádica, muy pocas veces 

en el curso. 

3- Nunca realiza nada de lo descrito en el punto uno. 

No es difícil percibir que cada aspecto a evaluar tiene las opciones  ordenadas 

desde las óptimas y merecedoras de las mejores calificaciones a las negativas, que 

deben ser rectificadas y son merecedoras de calificación inferior al aprobado. 

El alumnado no debe tener problemas para evaluar, tanto en autoevaluación 

como en evaluación entre iguales, los resultados claramente óptimos o claramente 

negativos.  

Puede haber algún problema para evaluar los resultados intermedios, pero este 

problema también se plantea al profesorado y es cuestión de práctica. Hemos 

procurado graduar el cumplimiento de tal forma que sea posible matizar el logro 

en la realización de la libreta de clase de tal forma que sea posible cuantificarlo con 

objetividad. 

Es la primera vez que programamos la rúbrica de la evaluación, siempre habrá 

que mejorar. Afinaremos al estructurarla nivel/curso por nivel/curso.  

 


