
�OTIFICACIÓ� A ALUM�ADO Y REPRESE�TA�TES LEGALES DE LOS CO�TE�IDOS, OBJETIVOS 
MÍ�IMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓ� DE  LA ASIG�ATURA. 
VALORES ÉTICOS. 3° DE ESO. IES GO�GORA. DEPARTAME�TO FILOSOFIA. 
1. OBJETIVOS 

1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social.  

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

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades.  

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.  

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.  

6. Reconocer la igualdad de derechos de hombres y mujeres.  

7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos.  

8. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los diferentes 

ámbitos de convivencia.  

9. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación ciudadana, como la 

cooperación, el asociacionismo y el voluntariado. 

10. Conocer las causas que provocan la violación de los Derechos Humanos.  

11. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. 

12. Identificar y analizar las principales teorías éticas.  

13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender sus posiciones en 

debates. 

2. CO�TE�IDOS  
1. Aprendemos a ser ciudadanos. 

2. La convivencia en el centro escolar. 

3. Las relaciones humanas. 

4. Una sociedad plural. 

5. La igualdad entre hombres y mujeres. 

6. La política y el bien común. 

7. Consumo y desarrollo sostenible. 

8. La convivencia ciudadana. 

9. Ayuda al desarrollo. 

10. Construyendo la paz.  

3. TEMPORALIZACIÓ�: 
• Primer trimestre: unidades 1, 2, 3 y 4  

• Segundo trimestre: unidades 5, 6, 7 y 8  

• Tercer trimestre: unidades 9 y 10 

COMPETE�CIAS 
a. Comunicación lingüística. CCL. 

b.  Competencia digital.CD. 

c.  Aprender a aprender. CAA. 

d. Competencias sociales y cívicas. CSC. 

e.  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP. 

f. Conciencia y expresiones culturales. CEC. 

g. Competencia matemática, y en ciencia, y tecnología. 
 
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓ� Y SU RELACIÓ� CO� LAS COMPETE�CIAS 

1. Identificar y rechazar las situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, 

religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de 

criterio. CSC. CL. 

2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los conflictos en las relaciones 

escolares y familiares. CSC. CL. CEC. 

3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las distintas posiciones y alternativas existentes en los 

debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter local y global. CD. SIEP. 

4. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su evolución, distinguir 

situaciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de derecho, en 

particular las que afectan a las mujeres. CEC. CSC. CL.  

5. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la Constitución española y 

los Estatutos de Autonomía y describir la organización, funciones y forma de elección de algunos órganos de 

gobierno municipal y estatal. CEC. CSC. CL.  

6. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones, reconocer la contribución 

de los ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes 

cívicas relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el consumo responsable. CSC. CEC. 

CMCT. 

7. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural, compleja convivencia 

urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su mejora. CL. SIEP. CSC. 

8. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella los medios de comunicación, 

reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida de las personas de otras partes del 



mundo. CD. CL. SIEP. CEC. 

9. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las organizaciones internacionales 

y las fuerzas de pacificación. Valorar la importancia de las leyes y la participación humanitaria para paliar las 

consecuencias de los conflictos. CEC. CSC.  

10. El departamento de Filosofía se atendrá a los criterios de evaluación comunes del centro para esta etapa. 

 

• METODOLOGÍA Evaluación continua, formativa, y promocional. Autoevaluación, y coevaluación. 

Trabajo individual, en grupos medianos, en gran grupo. Uso de las nuevas tecnologías. Motivadora, 

participativa, reflexiva, y madurativa.  
 

  

5.-I�STRUME�TOS DE EVALUACIÓ� Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓ�  TERCERO ESO 

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA:  70%  
 

- Media de las calificaciones de las pruebas objetivas. En ellas se pondrá de manifiesto el grado de 

adquisición de los contenidos y objetivos específicos de la materia.: 40% 

 

- Trabajo personal, y grupal a elegir y combinar entre: 30% 

 

Cuaderno de actividades. 

 Lectura de libros recomendados. 

 Trabajos de investigación.  

Exposiciones orales.  

Trabajos en equipo.  

               Creación de diccionarios de aula. 

               (Los conceptos trabajados en el aula formarán parte de algunas de las  preguntas de examen en cada una                  

de las evaluaciones). 

              

 
CRITERIOS COMU�ES DE CE�TRO 30% 

 
 Interés por la materia; asistencia regular y puntual; hábito de estudio y trabajo; correcta comprensión y 

expresión oral y escrita; respeto a los plazos en la entrega de trabajos; respetuoso con las normas de 

convivencia, etc.  
 

LIBRO DE TEXTO  
• Valores Éticos 3º de ESO editorial Edelvives de Sonia Acero, Antonia Burgos, y otras. Zaragoza 2015 

       El alumnado que siga el programa de estudios bilingüe utilizará el libro de texto indicado y materiales didácticos 

complementarios en inglés.  

         LIBROS DE LECTURA: 
• Otras lecturas: El Departamento de Filosofía podría proponer diversos libros de lectura de forma coordinada con 

el Plan de Lectura y Biblioteca del centro. 

 

Padre/Madre/Tutor legal………………………………………………………............................................................. 
D�I:……………………………. 
Del alumno/a……………………………………………………………………………………………………………. 
Firma 
 
                                                   Córdoba …… de………… de 201 .                        Profesor/a: 
 
 


