
 �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. 4º DE ESO. IES GO�GORA. DEPARTAME�TO FILOSOFIA. 
1. OBJETIVOS: 

1. Desarrollar la personalidad en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 
fundamentales según lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

2. Potenciar la autonomía del alumnado, preparándolo para convertirse en el principal agente de su propio desarrollo, 
aprendiendo a construir un pensamiento y un proyecto de vida propios, mediante una elección libre y 
racionalmente fundamentada en valores éticos, asumiendo de modo consciente, crítico y reflexivo el ejercicio de la 
libertad y el control acerca de su propia existencia. 

3. Favorecer la construcción de una sociedad libre, igualitaria, próspera y justa, mediante la participación activa de 
ciudadanos conscientes y respetuosos de los valores éticos en los que debe fundamentarse la convivencia y la 
participación  democrática, reconociendo los derechos humanos como referencia universal para superar los 
conflictos, defender la igualdad, el pluralismo político y la justicia social. 

4. 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.  

5. Reconocer la igualdad de derechos de hombres y mujeres.  
6. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos.  
7. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los diferentes 

ámbitos de convivencia.  
8. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación ciudadana, como la 

cooperación, el asociacionismo y el voluntariado. 
9. Conocer las causas que provocan la violación de los Derechos Humanos.  
10. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. 
11. Identificar y analizar las principales teorías éticas.  
12. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender sus posiciones en 

debates. 
2. COMPETE�CIAS: 

• La competencia sentido de la iniciativa, y espíritu emprendedor, contribuye a desarrollar las competencias relativas al 
pensamiento crítico y a la resolución de problemas, incidiendo en    la necesidad de analizar, plantear, argumentar y dar 
soluciones fundamentales a los problemas éticos, puesto que todo requiere una demostración racional.CSC. SIEP. 

• La competencia social y cívica, la de conciencia y expresión cultural, así como el trabajo colaborativo, se incrementan 
cuando se reflexiona sobre el fundamento ético de la sociedad; contribuyendo a la solución de conflictos interpersonales 
de forma no violenta, desarrollando actitudes de tolerancia, solidaridad, compromiso y respeto a la pluralidad cultural, 
política, religiosa o de cualquier otra naturaleza, relacionado con la competencia conciencia y expresiones 
culturales.CSC. CEC. 

• La competencia aprender a aprender se promueve mediante el ejercicio de los procesos cognitivos desarrollados en el 
currículo básico, como analizar, sintetizar , relacionar, comparar, aplicar, evaluar, argumentar…CAA. 

• La competencia en comunicación lingüística, ejercitándose en la escucha, la exposición de ideas y la comunicación de 
sentimientos, utilizando tanto el lenguaje oral como otros sistemas de representación comunicativa.CCL. 

• La competencia matemática, y en ciencia y tecnología, se aplica a la concreción, y consecuencias de muchos de los 
contenidos de la ética, y de la vida en sociedad (estadística, bioética, ecologismo, etc.) CMCT.  

3. CO�TE�IDOS: 
• Bloque I: La dignidad de la persona: Fundamentos de la DUDH; y en ella, derechos de la persona, y base de la ética en 

la democracia. 
• Bloque II: La comprensión, el respeto, y la igualdad en las relaciones interpersonales: Ética y socialización global. 

Medios de comunicación de masas como agentes de educación moral; y necesidad de su regulación ética, y jurídica. 
• Bloque III: La reflexión Ética: Ética aplicada en la sociedad globalizada del siglo XXI. Éticas formales: Kantiana, y del 

Discurso. 
• Bloque IV: Justicia y política: Participación, y compromiso de la ciudadanía ante los problemas éticos, sociales, y 

económicos del siglo XXI. Responsabilidad estatal en la protección de los Derechos Humanos. 
• Bloque V: Valores éticos, y su relación con el Derecho, y la DUDH: Leyes jurídicas como garantía de la convivencia 

pacífica. Teoría de la justicia de Rawls. Amenazas contemporáneas a la paz: terrorismos, mafias, conflictos armados, 
tráfico de armas de destrucción masiva etc. 

• Bloque VI: La ética, y su relación con la ciencia, y la tecnología: Ética deontológica. Ética de la investigación científica. 
Bioética. Biotecnología. Ecologismo. 

• Bloque VII: Competencias para el desarrollo socio-personal: La conciencia emocional, y su regulación. La inteligencia 
interpersonal. Habilidades de vida, y bienestar. 

4. TEMPORALIZACIÓ�: 
• Primer trimestre: Temas relacionados con las temáticas del Bloque I, y II. 
• Segundo trimestre: Temas relacionados con las temáticas del Bloque III, y IV. 
• Tercer trimestre: Temas relacionados con las temáticas del Bloque V, VI, y VII. 

5.CRITERIOS DE EVALUACIÓ� RALACIO�ADOS CO� LAS COMPETE�CIAS: 
1. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona, como el valor del que parte y en el que se fundamenta 

la DUDH, subrayando los atributos inherentes a la naturaleza humana y los derechos inalienables y universales que 
derivan de ella, como el punto de partida sobre el que deben girar los valores éticos en las relaciones humanas a nivel 
personal, social, estatal y universal. CSC, CCL, CAA. 

2. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de 



distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades del centro y del 
entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

3. Explicar, basándose en la DUDH, los principios que deben regir las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, con el 
fin de favorecer su cumplimiento en la sociedad en la que viven. CSC, CCL, CAA. 

4. Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los medios de comunicación masiva, valorando sus 
efectos en la vida y el desarrollo moral de las personas y de la sociedad, reflexionando acerca del papel que deben tener 
la Ética y el Estado en relación con este tema. CSC, CCL, CD, CMCT, CAA. 

5. Distinguir los principales valores éticos en los que se fundamentan las éticas formales, estableciendo su relación con la 
ética kantiana y señalando la importancia que este filósofo atribuye a la autonomía de la persona como valor ético 
fundamental. CSC. 

6. Identificar la Ética del Discurso, de Habermas y Apel, como una ética formal que destaca el valor del diálogo y el 
consenso en la comunidad como procedimiento para encontrar normas éticas justas. CSC. 

7. Concebir la democracia, no sólo como una forma de gobierno, sino como un estilo de vida ciudadana, consciente de su 
deber como elemento activo de la vida política, colaborando en la defensa y difusión de los derechos humanos tanto en 
su vida personal como social. CSC, SIEP. 

8. Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y ciudadanas y los Estados de promover la enseñanza y la 
difusión de los valores éticos, como instrumentos indispensables para la defensa de la dignidad y los derechos humanos, 
ante el peligro que el fenómeno de la globalización puede representar para la destrucción del planeta y la 
deshumanización de la persona. CSC, CMCT, CD, CEC, CAA. 

9. Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la justicia como equidad y como fundamento ético del Derecho, 
emitiendo un juicio crítico acerca de ella. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

10. Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en la DUDH (art. 3) y como un compromiso de los 
españoles a nivel nacional e internacional (Constitución Española, preámbulo), identificando y evaluando el peligro de 
las nuevas amenazas, que contra ellas, han surgido en los últimos tiempos. CSC, CMCT, CD, CAA. 

11. Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, los proyectos científicos y tecnológicos, con el fin 
de valorar su idoneidad en relación con el respeto a los derechos y valores éticos de la humanidad. CSC, CMCT, CD, 
SIEP, CAA. 

12. Desarrollar la autogestión personal y la auto-eficacia emocional (buena autoestima, actitud positiva ante la vida, 
responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las normas sociales, capacidad para buscar ayuda y recursos). 
CSC, CAA, SIEP. 

13. Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales. Dominar las habilidades sociales, tener capacidad para la 
comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales y asertividad, CSC, CAA, SIEP. 
 

• 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�  CUARTO  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.  

 
 

Padre/Madre/Tutor legal………………………………………………………............................................................. 
D�I:……………………………. 
Del alumno/a……………………………………………………………………………………………………………. 
Firma 



 
                                                   Córdoba …… de………… de 201 .                        Profesor/a: 
 
 


