
Docentes responsables: JOSÉ CARLOS JEREZ PADILLA 
 
Punto de partida: 

El grupo está compuesto por 8 estudiantes procedentes de los centros de primaria: CEIP Puntagorda y CEIP Santo Domingo, así como de otros países y sistemas educativos, de los cuales: 4
no han repetido en ningún curso o etapa anterior y los otros 4 si lo han hecho, de los que 1 se encuentra repitiendo curso, y los otros tres lo han hecho en algún curso o etapa anterior
motivado principalmente por su incorporación al sistema educativo español procedente de otro país, pero que, en general, muestran una buena predisposición hacia el trabajo y aunque
heterogéneos en cuanto a sus niveles competenciales, esto no debe suponer una dificultad en una materia en la que prevalecen las competencias sociales y cívicas pues su actitud ante el
rendimiento y relación con sus compañeros/as debe suponer un punto de partida para complementar la formación competencial cara a la mejora de su rendimiento en otras materias. 
 

Introducción: 
Centro educativo: IES PUNTAGORDA 
Ámbito Sociolingúístico-Deparamento de Filosofía 
Docentes del departamento: José Carlos Jerez Padilla 
Estudio (nivel educativo): 4º ESO 
Normativa: 
. LOMCE: Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
. Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
. Orden ECD/65/2015, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato. 
. Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 
. Artículo 44 del DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de
Canarias. 
Justificación: Esta materia tiene como finalidad abordar aprendizajes que permitan al alumnado mejorar su capacidad de reflexión para la toma de decisiones, favoreciendo la confección de
un proyecto de vida que sirva de guía tanto a nivel moral como emocional, en los diferentes ámbitos de su vida (personal, social, académico,...). Se estructura en torno a cuatro aprendizajes
básicos: 
- El desarrollo personal y social sobre los principios democráticos de convivencia y ciudadanía. 
- La potenciación de la autonomía y responsabilidad moral y social. 
- La participación activa como ciudadanos y ciudadanas que respetan los valores éticos en los que se fundamenta la convivencia y la participación democrática. 
- Reflexión sobre los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 
y se pretende contribuir a desarrollar en el alumnado la capacidad de análisis y opinión contrastada, la corresponsabilidad en la toma de decisiones, los hábitos de trabajo individual y grupal,
la capacidad de iniciativa personal, el autoconocimiento, la creación de un estilo de vida saludable, la gestión de las emociones, la evitación de prejuicios, la adquisición de actitudes críticas
y solidarias, respetuosas, tolerantes y transformadoras,... Se trata de proporcionar a todo el alumnado la oportunidad de trabajar aprendizajes que tengan que ver con el desarrollo de valores
morales esenciales para una convivencia pacífica y para el ejercicio activo y responsable de la ciudadanía. 
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Modelos metodológicos: 
Dadas las características del área y su diversidad, se hace necesario el uso de modelos y métodos de enseñanza que favorezcan el desarrollo del pensamiento crítico del alumnado, su
capacidad de análisis, discusión, su actitud e iniciativa emprendedora, la adquisición de valores, la capacidad de desarrollar y regular su propio aprendizaje…, tales como la enseñanza no
directiva, el juego de roles y la investigación grupal, sin descartar otros modelos adecuados en función de las actividades que se plantean, siendo fundamental partir de las experiencias del
alumnado, la discusión de dilemas morales, el debate, los coloquios, el análisis crítico de diferentes situaciones sociales, la reflexión colectiva,… para posteriormente transferir estos
aprendizajes a la vida personal, escolar y social. 
La materia pretende pues a través del modelo de enseñanza generar un aprendizaje funcional, significativo y sustentado en el principio de inclusividad, motivando al alumnado para adquirir
aprendizajes que le permitan desenvolverse en la sociedad, mientras asume un papel dinámico y autónomo en su propio proceso de aprendizaje con plena conciencia y responsabilidad. 
Así, en las situaciones de aprendizaje de esta programación prima la investigación grupal y guiada, que se desarrollará en actividades en grupo donde el profesorado actuará de orientador,
promotor y facilitador del desarrollo competencial, siendo guía, supervisor y apoyo durante todo el proceso, buscando una mayor autonomía del alumnado. Se potenciará el pensamiento y la
reflexión a través de la utilización como procedimiento de la lectura para abrir paso a debates, juicios morales, defensa argumentada de opiniones e ideas, práctica del diálogo para regular la
conducta y relacionarse, pequeñas investigaciones utilizando diferentes recursos, resolución de dilemas morales,... utilizando la enseñanza no directiva para desarrollar las cualidades
personales de cada alumno y alumna y procurar un mayor autoconocimiento del mismo; y la exposición en aquellos momentos en que el profesorado deberá presentar y explicar la
información relevante para trabajar la situación de aprendizaje planteada; así como el juego de roles y el modelo jurisprudencial, para favorecer la empatía, capacidad de escucha y
desarrollo de la educación en valores. 
Por último, también se recurrirá a dinámicas enmarcadas en el programa de Filosofía para niños/as, centradas en favorecer la creación del aula como comunidad de diálogo a través de
ejercicios y planes de discusión. 
En virtud de la Resolución de 6 de septiembre de 2021, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el
desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2022-2023 debido a la especial situación generada por la pandemia de la Covid 19, deben contemplarse tres posibles escenarios en
los que puede desarrollarse la actividad escolar: a) La actividad lectiva presencial. b) La combinación de actividad lectiva presencial y a distancia. c) La actividad lectiva únicamente a
distancia. A continuación se expone cómo se desarrollaría la materia en cada uno de los supuestos. 
a) La actividad lectiva presencial: En el supuesto de que esta modalidad se mantenga durante todo el curso académico, la programación se mantendrá normalmente. Se favorecerá el
aprendizaje participativo, la autonomía personal, tareas integradas en proyectos, grupos de trabajo, aprendizaje cooperativo, etc. Se buscará la metodología más adecuada para fomentar el
uso de las TIC. Se procurará desarrollar la adquisición de los contenidos curriculares, y el logro de los Objetivos de cada Etapa. 
El desarrollo curricular de esta materia se enmarca en una metodología activa y autónoma, con aprendizaje colaborativo y de investigación. Se posibilita el aprendizaje por proyectos, que
aseguren una mejora en la implicación del alumnado en su proceso educativo. Y se tendrá en cuenta las diferencias en cuanto a las características diferenciadas respecto al proceso de
enseñanza-aprendizaje de cada alumnado, poniendo especial atención a los que presentan NEAE. 
b) La combinación de actividad lectiva presencial y a distancia: En este supuesto, el profesorado procurará adaptar la aplicación de los contenidos teóricos para que sean impartidos
preferentemente durante las horas presenciales, así como la posible solución de dudas y aclaraciones pertinentes. Si fuera preciso realizar algún examen o prueba escrita, en la medida de lo
posible se realizará de forma presencial. Las horas que deban ser a distancia, se dedicarán a actividades y búsqueda de información por parte del alumnado, así como a la realización de
actividades de profundización y refuerzo. De esta forma, se propicia el uso de las TIC, el aprendizaje autónomo del alumnado, y una mayor implicación de este en su proceso educativo. En
cualquiera de estas circunstancias, siempre estará bajo la supervisión cercana del profesorado. Las sesiones presenciales se destinarán a repasar las ideas más destacadas referentes a los
materiales trabajados de forma telemáticas y a la realización de actividades en relación con dichos materiales. 
c) La actividad lectiva únicamente a distancia: Se impartirán en el horario habitual de la materia siempre que el Centro y las Instrucciones de la Consejería no se pronuncien en sentido
contrario, enviándose actividades y tareas semanales proporcionales a la carga horaria de la materia. Para la resolución de dudas, se atenderá al alumnado de forma individual, mediante
correo electrónico, de forma telefónica o, llegado el caso, mediante videoconferencia. Dada la incertidumbre respecto a esta posibilidad, según la duración de esta suspensión, se adecuará el
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tiempo destinado a teoría y práctica, teniendo en cuenta la necesidad de favorecer al alumnado, su estabilidad académica y emocional, procurando que no vea menoscabado su derecho a una
formación integral y de calidad. 
Se tendrá atención especial al alumnado con NEAE, buscando en su caso formas alternativas de afrontar la actividad pedagógica, adaptadas a sus necesidades, teniendo siempre en cuenta su
derecho la la inclusión, bajo su nivel competencial, diseñando estrategias adecuadas para la equidad y el enfoque interdisciplinar que favorezca su mejoría en el proceso de adquisición de
las CCBB. 
 

Agrupamientos: 
El carácter social del área implica la necesidad de trabajar en grupo, de construir acuerdos, de ser capaces de negociar, de mediar, de escuchar activamente y de desarrollar proyectos
colectivos, lo cual implica que, aunque haya momentos de trabajo individual, primarán los agrupamientos colectivos (gran grupo y grupos heterogéneos principalmente). 
 

Espacios: 
La utilización de diversos espacios es fundamental para desarrollar la variedad de tareas propuestas, pero dada la limitación horaria de la materia se utilizará principalmente el aula-clase y
diferentes espacios del centro para favorecer la reflexión y apertura del alumnado, su participación activa en las propuestas de trabajo planteadas y el trabajo grupal. 
 

Recursos: 
El material y recurso didáctico seleccionado será la novela didáctica “Los caminos de la felicidad” de Gonzalo Trespaderne Arnaiz y Manuel Merlo Fernández que intenta el acercamiento a
los problemas principales de la sociedad de nuestro tiempo y a las principales teorías éticas surgidas a lo largo de la historia, adaptado a distintos niveles y diferentes estilos y ritmos de
aprendizaje del alumnado, con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y de recursos virtuales como cuestionarios, comentarios de textos, películas, webquest y
cazatesoros, para ampliar y reforzar los aprendizajes a desarrollar..  
El diario de aprendizaje será además un recurso que acompañe al alumnado durante todo el curso, favoreciendo su proceso de metacognición, donde irá recogiendo, una memoria o pequeña
reflexión de lo tratado en clase, haciendo así posible el proceso de autoevaluación del proceso de aprendizaje. 
 

Actividades complementarias y extraescolares: 
La materia buscará trabajar de forma interdisciplinar con otras materias, propiciando el abordaje de la educación en valores y la conexión con las iniciativas del centro educativo, el trabajo
de las redes con las que cuente el centro (igualdad, salud, solidaridad,...), el plan de lectura,... uniéndose para ello a las actividades complementarias que se realicen en esta línea siempre que
sea posible. 
 

Atención a la diversidad: 
Desde la propia materia se trabaja la atención a la diversidad fomentando valores de respeto y tolerancia a las diferencias como aprendizajes fundamentales (diversidad de culturas, de
género, de procedencia,...), con lo cual la propia gestión y organización del aula favorecerá este aspecto. La variedad de propuestas de situaciones de aprendizajes y modelos metodológicos
(aprendizaje cooperativo, desarrollo de rutinas y destrezas del pensamiento, dilemas morales adaptados a la diversidad existente en el aula, juegos de roles, diseño de las actividades para
favorecer el desarrollo de las inteligencias múltiples…), así como la utilización de recursos diversos y estrategias de atención al alumnado con NEAE que forme parte del aula, favorecerán
la integración de la diversidad en el aula. Se llevarán a cabo diferentes adaptaciones en cuanto a la extensión del material presentado o los productos solicitados al alumnado, el tiempo
dedicado a cada actividad, el nivel de apoyo necesario por parte del profesorado, las instrucciones empleadas (empleo de ejemplificaciones, apoyos visuales,...), la forma de presentación de
los resultados, la dificultad de las tareas planteadas,... 
 

Evaluación: 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, ya que se valorará su evolución a lo largo de la situación de aprendizaje; y formativa, en la medida en que se dará
respuesta a las dificultades del alumnado desde el momento en que se detecten. 
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En esta programación didáctica se abordarán todos los criterios de evaluación de 4º de ESO para la materia y los estándares de aprendizaje vinculados, distribuidos en cada unidad de
programación. 
La evaluación será básicamente competencial a través de una variedad de instrumentos de evaluación donde el alumno no sólo tenga que desarrollar y ejercitar la competencia lingüística, y
la competencia aprender a aprender, sino también, y especialmente en esta materia, la competencia social y ciudadana y el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor. También serán
importante la competencia digital y la conciencia y expresiones culturales, fomentando el desarrollo de la creatividad y la expresión estética en la creación de productos o artefactos
(presentaciones digitales, fotografías, carteles digitales…) 
Las principales técnicas utilizadas serán el análisis de producciones y documentos y la observación sistemática para poder valorar el progreso del alumnado y reorientarle si fuera necesario. 
Como herramientas de evaluación, se utilizarán principalmente las rúbricas de los criterios y listas de cotejo. 
Para poder evaluar el proceso de aprendizaje de cada alumno y alumna se emplearán diferentes instrumentos de evaluación. En cada unidad de programación se especificarán los
instrumentos de evaluación que van a evidenciar la adquisición de aprendizajes. Por ejemplo: disertaciones, producciones orales y escritas, debates, vídeos, ... Todos ellos serán objeto de
calificación por parte del o de la docente. 
Se evaluará mediante la heteroevaluación, con la intervención del/de la docente sobre los logros, procesos y destrezas del alumnado. Además, el alumnado realizará, en cada SA, una
autoevaluación de su trabajo, como forma de reflexión individual que le permita identificar y valorar sus logros haciendo uso del diario de aprendizaje, y la coevaluación que se llevará a
cabo en algunas de las unidades, del trabajo realizado por sus compañeros y compañeras. La combinación de estas tres formas de evaluación según los agentes favorecerá el aprendizaje
significativo del alumnado con un verdadero carácter formativo. 
Se tendrá así en cuenta un tipo de evaluación más centrada en aspecto cualitativos que cuantitativos, que pone en práctica el recurso tanto al pensamiento crítico como al pensamiento
creativo. 
Los Criterios de Calificación se aplicarán del modo que sigue: 
. Los productos que evalúen las situaciones de aprendizaje serán objeto de calificación por el profesorado según los Criterios de Evaluación de la materia correspondientes y las Rúbricas
derivadas de los mismos. 
. En los productos a calificar, cada falta de ortografía cometida por el alumnado, como parte de la competencia de comunicación lingüística, supondrá una penalización de 0,1 punto sobre la
calificación final obtenida en el ejercicio, hasta un máximo de 1 punto, según criterios comunes acordados por el centro. 
. Asimismo, la presentación de productos a calificar en cualquier formato, como parte de la competencia de aprender a aprender, no haciendo uso de la tabulación o sangrado en los párrafos,
de la justificación en los mismos, márgenes..., caligrafía clara y legible,… serán objeto de una penalización de 0,1 punto en cada uno de dichos aspectos sobre la calificación final obtenida
en el ejercicio. 
. De igual forma, la presentación de trabajos monográficos que no se ajusten a los criterios comunes respecto a la estructura aprobada en el centro para los mismos, como parte de la
competencia de aprender a aprender, serán objeto de una penalización de 0,5 puntos por cada uno de los apartados no incluidos o presentados incorrectamente sobre la calificación obtenida
en el ejercicio. 
. Por otra parte, los aspectos negativos acumulados por el alumnado a lo largo de la evaluación derivados de su actitud ante el trabajo de la materia y su conducta y comportamiento en el
aula con el profesorado y sus compañeros, como parte de las competencias de aprender a aprender y sociales y cívicas, supondrán una penalización sobre la calificación final de la
evaluación de 0,1 punto por aspecto negativo recogido. 
. Así, la calificación de cada evaluación será el resultado de la media aritmética de las calificaciones obtenidas en el conjunto de los criterios de evaluación calificados durante la evaluación
en todos y cada uno de los productos resultantes de las situaciones de aprendizaje. 
. La Calificación Final será la resultante de hallar la media de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones. 
Ante las nuevas circunstancias derivadas de la pandemia que tiene su origen en la Covid-19 que pueden motivar un modelo de enseñanza no presencial en el que el proceso de evaluación se
haya de realizar a distancia, por vía telemática (Correo electrónico, Classroom, Evagd,...), una selección de materiales y recursos didácticos variados (actividades, productos,...), adaptados a
la situación y posibilidades del alumnado, así como a la disponibilidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación y de recursos virtuales para ampliar y reforzar los
aprendizajes a desarrollar en circunstancias especiales ocasionadas por la no presencialidad, serán los principales instrumentos de evaluación y calificación, siendo el diario de aprendizaje el
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principal recurso que acompaña al alumnado durante este periodo escolar, pues en el recoge las actividades que sirvan de trabajo previo al producto final que en cada situación de
aprendizaje el alumnado ha de presentar como principal instrumento de calificación, viéndose dificultados los procesos de autoevaluación y coevaluación seguidos hasta este momento en
las situaciones de aprendizaje propuestas. 
 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
Al ser continua la evaluación del alumnado y las calificaciones obtenidas por los mismos formar parte del conjunto de su proceso de aprendizaje, como resultado de las medias aritméticas,
el Departamento aplicará: 
. Medidas de apoyo y orientación cuando el progreso de un alumno o alumna en la materia no sea el adecuado: se establecerán en la 1ª evaluación, con la colaboración del departamento de
orientación, reforzando dichos aprendizajes en las siguientes situaciones de aprendizajes desarrolladas y a través del trabajo de los criterios de evaluación longitudinales en los siguientes
trimestres, debiendo entregar las actividades correspondientes realizadas en clase y que en su momento no entregó o no superó. 
. Medidas de Refuerzo y Recuperación para aquel alumnado con la materia pendiente: 
El alumnado que cursando 4º ESO tenga “PENDIENTE” la materia de Valores Éticos de 3º ESO deberá realizar y presentar, en la fecha establecida y que aparecerá publicada por el centro,
el siguiente Plan de Trabajo relacionado con las Unidades de Programación o Situaciones de Aprendizaje programadas y trabajadas durante el curso escolar 2021/2022 en 3º ESO. Un
Cuaderno con las Actividades y/o Archivos que se les adjuntan: 
. Unidades de Programación o Situaciones de Aprendizaje: 
1. Iniciamos el curso: ¿Quién quiero ser? 
2. ¿Cómo quiero convivir? 
. Plan de Trabajo: 
PRIMER TRIMESTRE: Fecha límite de entrega-14 de diciembre 
Actividad 1. Mi espejo de las emociones (Cuaderno) 
Actividad 2. ¿Cómo debo actuar? (Cuaderno) 
SEGUNDO TRIMESTRE: Fecha límite de entrega-22 de marzo 
Actividad 3. El mundo de los valores (Cuaderno) 
Actividad 4. Mi espejo de los valores (Cuaderno) 
TERCER TRIMESTRE: Fecha límite de entrega-14 de junio 
Actividad 1. Mi serie de TV o mi música favorita (Cuaderno) 
Actividad 2. ¿Cómo nos comunicamos? (Cuaderno) 
Actividad 3. Los riesgos de internet (Cuaderno) 
Actividad 4. Individuo y sociedad desde los Derechos Humanos. (Cuaderno) 
. El alumnado que alcance una calificación media de 5 o superior en el plan de trabajo trimestral indicado anteriormente habrá superado la materia de Valores Éticos de 3º ESO. 
. El alumnado que no haya presentado en su totalidad el plan de trabajo trimestral indicado anteriormente u obtenga una calificación media inferior a 5 en el mismo, tendrá la posibilidad de
presentarse a una prueba final-extraordinaria, consistente en una prueba escrita compuesta por 10 cuestiones que abarcan las Situaciones de Aprendizaje programadas para el 3º curso de la
ESO mencionadas anteriormente, cuya fecha fijará la Jefatura de Estudios, con el fin de superar la materia. 
. Planes Específicos de Medidas con orientaciones metodológicas para alumnado que no promocione, destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos. No existe alumnado con esta
materia que no haya promocionado. 
. Prueba Extraordinaria para alumnado con Pérdida de Evaluación Continua: 
El alumnado afectado por la pérdida de la evaluación continua conforme a los criterios que especifica la normativa a tal efecto, realizará: 
a) Un plan de actividades específicas ajustadas a las características del alumno/a en caso de que la pérdida del derecho a evaluarse de modo continuo se produzca en las dos primeras
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evaluaciones. 
b) Una única prueba en junio, en la fecha y hora que determine el departamento, en caso de que la pérdida del derecho a evaluarse de modo continuo se produzca en el último trimestre, que
incluirá los contenidos, criterios, instrumentos, recursos,...de la materia que a tal efecto establezca el departamento con objeto de valorar el grado de consecución de objetivos y de
adquisición de competencias. 
Alumnado que se incorpora a lo largo del curso: En caso de que se incorpore procedente de otro Centro de Canarias donde haya sido evaluado durante uno o varios trimestres la calificación
obtenida en el Centro de origen será tenida en cuenta. Si procede de un Centro de otra Comunidad Autónoma, su calificación será tenida en cuenta siempre y cuando el currículo de dicha
Comunidad coincida en gran parte con el currículo de Canarias. Si el alumnado no provenga de ningún Centro o provenga del extranjero, se le someterá a los mismos criterios de
recuperación de la materia que quienes tengan algunos de los trimestres del curso suspensos. 
Alumnado que por motivos de salud, o causa justificada mediante informe médico, que no pueda acudir al centro educativo, será atendido en la manera que determine el equipo directivo,
garantizando su atención educativa de forma telemática si fuera necesario. En este supuesto, salvo que se establezca otro protocolo para garantizar la atención educativa al alumnado, como
atención por ámbitos, se adecuaría la actividad docente de la misma manera que especifica las actuaciones en caso de suspensión de la actividad lectiva, adaptándolas a las necesidades
particulares para su bienestar. En estos casos, se contará con el asesoramiento del tutor/a, el equipo educativo correspondiente, el Departamento de Orientación, y cualquier otro organismo
que pueda favorecer el proceso de aprendizaje del alumnado en cuestión. Se tendrá en cuenta la posible brecha digital del alumnado, las posibles dificultades respecto al uso de las
herramientas tecnológicas, y problemas en la comunicación telemática. 
 

Concreción de los objetivos del curso: 
Esta asignatura contribuye al desarrollo de los objetivos de etapa en diferentes grados. 
En primer lugar, y primordialmente, pretende potenciar aquellos objetivos encaminados a que el alumnado conozca y asuma sus derechos y deberes, ejerciendo el respeto a las demás
personas, la tolerancia, la cooperación y la solidaridad, utilizando el diálogo como vía para consolidar los derechos humanos y los valores de la sociedad actual, así como abordar la
participación responsable de la ciudadanía democrática (objetivo a). Para ello se trabajarán debates, resolución de dilemas morales, simulación de juegos de roles,... propiciando la
interiorización de los valores desarrollados y su transferencia a diferentes contextos. 
Se contribuirá al (objetivo b) para propiciar el desarrollo personal y social del alumnado, dando relevancia al trabajo individual y en equipo en la realización de tareas de aprendizaje en
diferentes contextos de aplicación, primando el trabajo en grupos heterogéneos y en gran grupo, y propiciando el aprendizaje entre iguales y la construcción social de conocimiento. La
asignatura contribuye también a que el alumnado comprenda y exprese con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes, logrando una comunicación efectiva (objetivo h), a través
de la metodología utilizada en las diferentes situaciones de aprendizaje, propiciando en todo momento el diálogo asertivo y las habilidades comunicativas del alumnado. 
Propiciará también el desarrollo en destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para investigar y presentar proyectos individuales y cooperativos con sentido crítico y
ético, adquiriendo destrezas en la utilización de las tecnologías de las información y la comunicación, el uso de la biblioteca escolar y otros recursos (objetivo e) en el trabajo de
investigación grupal y guiada. 
Igualmente, el alumnado deberá elaborar producciones que le permitan desarrollar su autoestima, autoconocimiento, espíritu emprendedor, autoconfianza, participación, sentido crítico,
iniciativa personal, capacidad de aprender a aprender, capacidad de toma de decisiones y de asumir responsabilidades (objetivo g). La utilización del diario de aprendizaje a lo largo de todas
las situaciones de aprendizaje favorecerá los procesos de autoevaluación y metacognición del alumnado. 
La asignatura está vinculada también al fortalecimiento de las capacidades afectivas y de relaciones con las demás personas, incidiendo especialmente en la resolución pacífica de conflictos
y en el rechazo a la violencia de género, comportamientos sexitas y violencia de cualquier tipo, contribuyendo al desarrollo del (objetivo d). Se abordarán aprendizajes relacionados con el
respeto a la igualdad de oportunidades y derechos entre sexos, con independencia de la orientación sexual y de los modelos familiares, rechazando cualquier tipo de discriminación por
razón de condición sexual, circunstancia personal o social, estereotipos,... contribuyendo al desarrollo del (objetivo c). 
Por último, en menor medida, potenciará que el alumnado busque posibles soluciones a problemas derivados de la investigación científica (objetivo f), conozca, aprecie y analice aspectos
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básicos de la cultura y la historia (objetivo j), y afiance el autoconocimiento, la autoestima y la gestión de las emociones para favorecer estilos de vida saludables (objetivo k). 
Asimismo se fomenta la utilización de diversos medios de expresión y representación artística para el desarrollo de la creatividad (objetivo l). 
 

Descripcion: 

Trama que gira en torno a un grupo de adolescentes a los que su profesor encomienda la tarea de realizar un trabajo sobre las principales teorías éticas habidas a lo

largo de la historia. En este capítulo inicial se presenta a los protagonistas. Todo con un lenguaje coloquial y a través de una historia en la que también irán apareciendo,

para ser abordados por los protagonistas, los principales problemas éticos de nuestra sociedad. 

Justificación: Esta situación de aprendizaje marca el comienzo del trabajo de reflexión grupal que se desarrollará a lo largo de todo el curso y creación de un diario de

aprendizaje que el alumnado irá enriqueciendo a lo largo de todo el curso, pues en ella el alumnado se acercará al grupo de protagonistas, sus modos de ser, relaciones

entre sí, formas de hablar, inquietudes, aficiones, trato con los profesores, planes de futuro, etc.; al marco geográfico en el que se desarrolla la novela y el Instituto,

observándose a sí mismo, a los demás, a la lectura de distintos documentos que expliquen cómo es la juventud actualmente, valorando la identidad propia, la forma de

ser de los demás, la consideración del profesorado como un colectivo dedicado a la formación de los jóvenes, y la consideración del Instituto como nuestro lugar de

trabajo, como nuestra segunda casa, como el marco en el que pasamos buena parte de nuestra juventud. 

Criterios de evaluación: SVAO04C03 
 
Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  
 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 
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Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (IBAS) Ind. Bas., (FORC) F. Concep., (JROL) J. Roles 
 
Metodologías: (ABPY) Ap. Proy. 
 
Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 
 
Espacios: (AUL) Aula, (ATI) Aula TIC 
 
Detalle Espacios: 

Recursos: (TEXT) Textuales, (REWE) R. Web 
 
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

En esta unidad de programación se tratarán los siguientes elementos transversales: 

• Educación cívica: 

Se propiciarán a lo largo de toda la unidad de programación las habilidades sociales, fomentando el aprendizaje cooperativo donde el alumnado pueda interactuar en

todas las sesiones con sus compañeros y compañeras y comprenda la importancia que las relaciones interpersonales tienen para la construcción de la autoestima y la

identidad personal, fomentando valores de convivencia positiva. 

• Expresión oral y escrita: 

El alumnado realizará presentaciones donde tendrá que hacer uso de la expresión escrita, y que serán expuestas en gran grupo de forma oral trabajando las destrezas de

la expresión oral en público. Se utilizará también el diario de aprendizaje como recurso para trabajar la expresión escrita. 

• Comprensión lectora: 

El alumnado trabajará la comprensión lectora durante el análisis de los textos y la búsqueda de información. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Esta unidad de programación está vinculada a los siguientes Programas, Redes y Planes: 

• Plan de convivencia 

• Eje 3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 
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Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 14/09/2022 al 21/09/2022  Nº de sesiones: 2Periodos: (1TR) 1º Trim 
 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  
 
Descripcion: 

Tras el capítulo inicial en el que se presentó a los protagonistas, en este se definen conceptos fundamentales como "valor" y "moral". Todo con un lenguaje coloquial y a

través de una historia en la que también irán apareciendo para ser abordados desde distintos puntos de vista los principales problemas éticos de nuestra sociedad. 

Justificación: Esta situación de aprendizaje pretende formar al alumnado en la dimensión moral del ser humano, los valores morales, la ética, las principales teorías éticas

a lo largo de la historia, así como diferenciar “lo moral” de “lo ético”, elaborar una escala de valores éticos, desarrollar argumentos a favor o en contra de una determinada

valoración moral, valorar positivamente las distintas teorías éticas como planteamientos que intentan mostrarnos cuál es el camino para encontrar la felicidad, y por último

llevar a cabo una valoración de la conducta propia, ajena, y el reconocimiento de la razón como el instrumento que mejor puede ayudarnos a establecer qué formas de

valorar o qué tipo de valoraciones son las más correctas. 

Criterios de evaluación: SVAO04C04 
 
Competencias: (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  
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Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (EXPO) Expositivo, (JROL) J. Roles, (INVG) Inv. Gui., (FORC) F. Concep. 
 
Metodologías: (ABPY) Ap. Proy. 
 
Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 
 
Espacios: (AUL) Aula, (ATI) Aula TIC 
 
Detalle Espacios: 

Recursos: (REWE) R. Web, (TEXT) Textuales 
 
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

En esta unidad de programación se tratarán los siguientes elementos transversales: 

• Educación cívica: 

Se propiciarán a lo largo de toda la unidad de programación las habilidades sociales, fomentando el aprendizaje grupal, donde el alumnado pueda interactuar con sus

compañeros y compañeras y comprenda la importancia que las relaciones interpersonales tienen para la construcción de una sociedad justa. 

• Expresión oral y escrita: 

El alumnado realizará de forma escrita diferentes rutinas que serán expuestas en gran grupo de forma oral, fomentando el coloquio dentro del grupo clase.  

• Comprensión lectora: 

El alumnado trabajará la comprensión lectora durante la búsqueda de información. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Esta Unidad de Programación está vinculada con los siguientes Planes, Programas y Redes: 
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. Eje 3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

. Eje 6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 28/09/2022 al 05/10/2022  Nº de sesiones: 2Periodos: (1TR) 1º Trim 
 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  
 
Descripcion: 

El grupo de adolescentes y su profesor definen, en este capítulo los conceptos de "ética", "política", "Derechos Humanos", "Democracia". Todo con un lenguaje coloquial

y a través de una historia en la que también irán apareciendo para ser abordados desde distintos puntos de vista los principales problemas éticos de nuestra sociedad. 

Justificación: Esta SA pretende promover el análisis de las relaciones entre ética, política y justicia, de modo que puedan aplicarse al análisis de las normas morales, las

leyes, la política, la democracia, y los derechos Humanos, mediante la elaboración de criterios que sirvan para diferenciar una norma moral de una ley política, la

valoración de la democracia como el mejor régimen de gobierno posible, el reconocimiento de la labor tan importante que desarrollan asociaciones como Amnistía

Internacional en favor de los Derechos Humanos, y la consideración de situaciones en nuestro país y en el resto del mundo que evidencien una vulneración de los

Derechos Humanos fundamentales, en el respeto de las normas morales establecidas en nuestra comunidad, la salvaguarda de las leyes que rigen sobre nosotros/as

como miembros de una comunidad educativa, como ciudadanos/as etc, el elogio de aquellas organizaciones que velan por la defensa de los Derechos Humanos en todos

los rincones del planeta, y el reconocimiento de las actitudes democráticas como las que más favorecen la convivencia pacífica entre las personas. 

Criterios de evaluación: SVAO04C09, SVAO04C06 
 
Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de
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iniciativa y espíritu emprendedor, (AA) Aprender a aprender, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  
 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (FORC) F. Concep., (JROL) J. Roles, (EXPO) Expositivo, (INVG) Inv. Gui. 
 
Metodologías: (ABPY) Ap. Proy. 
 
Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 
 
Espacios: (AUL) Aula, (ATI) Aula TIC 
 
Detalle Espacios: 

Recursos: (REWE) R. Web, (TEXT) Textuales 
 
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

• Educación cívica: 

Se propiciarán a lo largo de toda la unidad de programación las habilidades sociales, fomentando el aprendizaje cooperativo donde el alumnado pueda interactuar en

todas las sesiones con sus compañeros y compañeras y comprenda la importancia que las relaciones interpersonales tienen para la construcción de la autoestima y la

identidad personal, fomentando valores de convivencia positiva. 
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• Expresión oral y escrita: 

El alumnado realizará producciones donde tendrá que hacer uso de la expresión escrita, y que serán expuestas en gran grupo de forma oral trabajando las destrezas de

la expresión oral en público. También habrá de recurrir a la expresión escrita en el Diario de aprendizaje. 

• Comprensión lectora: 

El alumnado trabajará la comprensión lectora durante la búsqueda de información para realizar la investigación sobre las teorías éticas. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Esta unidad de programación está relacionada con los siguientes Planes, Redes o Programas: 

. Eje 3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.  

. Eje 6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 12/10/2022 al 19/10/2022  Nº de sesiones: 2Periodos: (1TR) 1º Trim 
 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor, (AA) Aprender a aprender, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  
 
Descripcion: 

En este capítulo, el grupo de adolescentes y su profesor, con la tarea de realizar un trabajo sobre las principales teorías éticas habidas a lo largo de la historia, abordan la

propuesta de Sócrates y los Sofistas. Todo esto con un lenguaje muy coloquial y a través de una historia. 

Justificación: En esta situación de aprendizaje, el alumnado conocerá el Siglo de Pericles., al ciudadano Sócrates, el intelectualismo moral socrático, a los sofistas, a su

relativismo moral, a través de la visualización de algún fragmento de películas como‘Troya o‘Alejandro Magno, la Lectura de algunas páginas de la Apología o del Critón,

las prácticas de ironía, mayéutica y retórica, la elaboración de un listado de preguntas que nos hayamos hecho a nosotros/as últimamente y reflexión sobre si han

obtenido respuesta y, en caso afirmativo, de dónde, y una asambea o debate donde se tomen decisiones acerca de cosas que afecten al grupo, mediante el
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reconocimiento del mérito que tienen los autores que en el siglo V a.C. ya fueron capaces de postular determinados planteamientos éticos, la valoración del

reconocimiento de la propia ignorancia como un buen punto de partida a la hora de intentar obtener conocimiento sobre algo; y el darse cuenta de la importancia que

tiene el diálogo racional como instrumento para lograr el bien común. Evaluación: Los alumnos tendrán que ser capaces de realizar un mapa conceptual con la teoría

ética de Sócrates y la de los sofistas. También demostrarán que pueden llevar a cabo un debate respetándose, escuchándose y esgrimiendo argumentos razonables. 

Criterios de evaluación:  

Competencias:  

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui., (IGRU) Inv. Grup. 
 
Metodologías: (ABPB) Ap. Prob. 
 
Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 
 
Espacios: (AUL) Aula, (ATI) Aula TIC 
 
Detalle Espacios: 

Recursos: (REWE) R. Web, (TEXT) Textuales 
 
Detalle Recursos: 
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Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Esta unidad de programación favorecerá el desarrollo de los siguientes elementos transversales: 

• Educación cívica: 

Se utilizará la reflexión y el coloquio sobre las virtudes o valores que son necesarios para tener una buena convivencia en sociedad, transfiriendo estos aprendizajes a la

convivencia en el contexto escolar. La presentación grupal sobre un partido democrático y sus propuestas permitirá trabajar valores como la solidaridad, la igualdad y la

justicia. 

• Expresión oral y escrita: 

El alumnado trabajará la expresión escrita mediante la realización del diario de aprendizaje. El desarrollo de la expresión oral se llevará a cabo en la presentación y otros

productos. 

• Comprensión lectora: El alumnado extraerá información de diversas fuentes para realizar la investigación previa a su presentación, se comenzarán a instruir en la

comprensión lectora de un lenguaje formal y político. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Esta unidad de programación está relacionada con los siguientes Planes, Redes o Programas: 

. Eje 3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

. Eje 6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 26/10/2022 al 02/11/2022  Nº de sesiones: 2Periodos: (1TR) 1º Trim 
 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias:  
Descripcion: 

La trama, en este capítulo, gira en torno a como el grupo de adolescentes y su profesor, con la tarea de realizar un trabajo sobre las principales teorías éticas habidas a lo

largo de la historia, abordan, desde distintos puntos de vista, los principales problemas éticos de nuestra sociedad como, por ejemplo, el deterioro ecológico. Todo con un
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lenguaje coloquial y a través de una historia. 

Justificación: En esta situación el alumnado conocerá distintas manifestaciones de la Naturaleza, el deterioro ecológico y sus causas, posibles soluciones, y una

asociación que vela por la salud del planeta: Greenpeace. A través de posibles salidas del Centro para observar distintos ecosistemas, la lectura de algunos artículos

sobre recientes desastres naturales ocurridos en distintos lugares del Globo, la visualización de algún reportaje o alguna película con contenido ecológico, el comentario

de fotografías y la recogida de papel y cartón en el Instituto para su posterior reciclaje., para, en generalñ, mostrar admiración y respeto por la Naturaleza, corregir hábitos

que puedan estar perjudicando al Medio Ambiente, preocuparse por los problemas ecológicos que afectan al planeta, y comprometerse con aquellas acciones que

ayuden a la mejora o que al menos frenen el deterioro del Medio Ambiente. 

Criterios de evaluación: SVAO04C06 
 
Competencias: (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  
 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (FORC) F. Concep., (INVG) Inv. Gui., (IGRU) Inv. Grup., (DEDU) Deductivo 
 
Metodologías: (ABPY) Ap. Proy. 
 
Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 
 
Espacios: (ATI) Aula TIC, (AUL) Aula 
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Detalle Espacios: 

Recursos: (REWE) R. Web, (TEXT) Textuales 
 
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Esta unidad de programación favorecerá el desarrollo de los siguientes elementos transversales: 

• Educación cívica: 

Se propiciarán a lo largo de toda la unidad de programación las habilidades sociales, fomentando el aprendizaje cooperativo donde el alumnado pueda interactuar en

todas las sesiones con sus compañeros y compañeras y comprenda la importancia que las relaciones interpersonales tienen para la construcción de la autoestima y la

identidad personal, fomentando valores de convivencia positiva. 

• Expresión oral y escrita: 

El alumnado realizará producciones donde tendrá que hacer uso de la expresión escrita y de la expresión oral. 

• Comprensión lectora: 

El alumnado trabajará la comprensión lectora durante la lectura comprensiva de los materiales y recursos Web seleccionados para la realización de las actividades. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Esta unidad de programación está relacionada con los siguientes Planes, Redes o Programas: 

. Eje 3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

. Eje 6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 09/11/2022 al 16/11/2022  Nº de sesiones: 2Periodos: (1TR) 1º Trim 
 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

2022/2023

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Valores Éticos

Justificación

Implementación

Valoración de ajuste
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Competencias: (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  
 
Descripcion: 

Capítulo en el que un grupo de adolescentes y su profesor, con la tarea de realizar un trabajo sobre las principales teorías éticas habidas a lo largo de la historia, se

encuentran con Platón. Todo con un lenguaje coloquial y a través de una historia. Justificación: En esta situación el alumnado conocerá la vida y obra de Platón, el

dualismo alma-cuerpo, y la teoría ética: la vida espiritual y la práctica de la justicia como caminos para conseguir el bien, a través d de la realización de un juego de rol en

el que un alumno hace de Platón y otros de miembros del gobierno de los 30 tiranos intentando convencerle para que se ponga de su lado, la lectura de algunas páginas

del Filebo y de la Republica., la elaboración de un dibujo de gran formato sobre la alegoría de la caverna, y la realización de un esquema de contenidos, mediante la la

admiración hacia el intento platónico de mostrar el camino del bien a cada ciudadano en particular y a la polis en su conjunto, el respeto hacia su concepción del alma, la

crítica hacia su consideración del cuerpo y el interés en torno a su teoría ética. 

Criterios de evaluación: SVAO04C06 
 
Competencias: (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  
 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (EXPO) Expositivo, (INVG) Inv. Gui., (IGRU) Inv. Grup. 
 
Metodologías: (ABPY) Ap. Proy. 

2022/2023

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Valores Éticos

Unidad de programación: 6. PLATÓN

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Redacción; Cuestionario; Investigación

Fundamentación metodológica
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Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 
 
Espacios: (AUL) Aula, (ATI) Aula TIC 
 
Detalle Espacios: 

Recursos: (TEXT) Textuales, (REWE) R. Web 
 
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Esta unidad de programación favorecerá el desarrollo de los siguientes elementos transversales: 

• Educación cívica: 

Se utilizarán actividades que fomentarán la reflexión individual y la construcción social del aprendizaje y la toma de decisiones la discusión. 

• Expresión oral y escrita: 

Durante la realización de la tarea se desarrollará la expresión oral a través de la exposición oral, las reflexiones realizadas y la exposición del trabajo grupal; se abordará

la expresión escrita a través de la realización del diario de aprendizaje. 

Comprensión lectora: El alumnado extraerá información para realizar la investigación grupal y abordará la comprensión lectora para resolver el mito de la cevrna. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 23/11/2022 al 30/11/2022  Nº de sesiones: 2Periodos: (1TR) 1º Trim 
 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

2022/2023

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Valores Éticos

Justificación

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: 7. EL ENFRENTAMIENTO. LA VIOLENCIA
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Competencias: (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  
 
Descripcion: 

En este capítulo, el grupo de adolescentes y su profesor, con la tarea de realizar un trabajo sobre las principales teorías éticas habidas a lo largo de la historia, con un

lenguaje coloquial y a través de una historia, abordan, desde distintos puntos de vista, los principales problemas éticos de nuestra sociedad como, por ejemplo, la

violencia. 

Justificación: Con eta situación el alumnado abordará el racismo y la xenofobia, el problema de la inmigración, posibles soluciones, el fenómeno de la violencia o la

alternativa a la solución de conflictos de forma violenta, a través de la lectura de algunas páginas de Mi lucha de Adolf Hitler, la visualización de la película Diario de un

Skin (basada en la novela del autor que se hace llamar Antonio salas), la búsqueda de información sobre los incidentes de El Ejido en febrero de 2000, el juego de rol:

Skin contra solidaria, la charla a cargo de algún/a representante de colectivos que sufren la marginación social y la visita a una cooperativa de inmigrantes, buscando

lograr respeto, tolerancia, comprensión, solidaridad hacia todas aquellas personas que sufren algún tipo de discriminación, y el rechazo de la violencia como instrumento

para solucionar los problemas. 

Criterios de evaluación: SVAO04C08 
 
Competencias: (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  
 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui., (FORC) F. Concep., (IGRU) Inv. Grup. 
 

2022/2023

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Valores Éticos

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Redacción; Cuestionario; Juego de rol

Fundamentación metodológica
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Metodologías: (ABPY) Ap. Proy. 
 
Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 
 
Espacios: (ATI) Aula TIC, (AUL) Aula 
 
Detalle Espacios: 

Recursos: (TEXT) Textuales, (REWE) R. Web 
 
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Educación cívica: Se utilizarán las actividades para fomentar la reflexión individual y la construcción social del aprendizaje, la toma de decisiones, la discusión y las

preguntas de reflexión que pretenden que el alumnado sea capaz de transferir los aprendizajes trabajados a su vida cotidiana. Las reflexiones realizadas en el diario de

aprendizaje contribuirán a que el alumnado interiorice valores de convivencia positiva, solidaridad, salud,... 

Expresión oral y escrita: Durante la realización de la tarea se desarrollará la expresión oral a través del coloquio, las reflexiones realizadas y la exposición del trabajo

grupal; se abordará la expresión escrita a través de la utilización del diario de aprendizaje y de la realización de diferentes actividades. 

Comprensión lectora: El alumnado extraerá información para realizar la investigación grupal y abordar la comprensión lectora para resolver el dilema moral planteado. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Eje 3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 07/12/2022 al 14/12/2022  Nº de sesiones: 2Periodos: (1TR) 1º Trim 
 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

2022/2023

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Valores Éticos

Justificación

Implementación

Valoración de ajuste
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Competencias: (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  
 
Descripcion: 

Capítulo en el que un grupo de adolescentes y su profesor, con la tarea de realizar un trabajo sobre las principales teorías éticas habidas a lo largo de la historia, se

encuentran con Aristóteles. Todo con un lenguaje coloquial y a través de una historia. Justificación: En esta situación el alumnado aprenderá la vida y obra de Aristóteles,

la principales argumentos a favor y en contra de la eutanasia y la teoría ética del término medio, a través de la defensa que Aristóteles hizo de la esclavitud, la

visualización de algún fragmento de la película Alejandro Magno, la lectura de aquellos pasajes de la Ética a Nicomaco en los que se caracteriza a la virtud como

consecución del término medio entre dos extremos, la lectura y comentario de los pasajes 1254. y 1255. de la Politica , y la elaboración de una lista de productos que se

fabriquen en países del tercer mundo y posterior investigación en la página de Unicef o en la de Amnistía Internacional sobre la situación de la población en ellos, y

mediante la valoración de la figura de Alejandro Magno y la influencia que en él pudo tener su tutor Aristóteles, la aceptación de la doctrina del término medio como una

posición ética ciertamente asumida por muchas personas, el respeto y comprensión hacia la Tercera Edad y el rechazo de toda forma de esclavitud. 

Criterios de evaluación: SVAO04C06 
 
Competencias: (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  
 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui., (IGRU) Inv. Grup., (EXPO) Expositivo 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Valores Éticos

Unidad de programación: 8. ARISTÓTELES

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Cuestionario; Debate

Fundamentación metodológica
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Metodologías: (ABPY) Ap. Proy. 
 
Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 
 
Espacios: (ATI) Aula TIC, (AUL) Aula 
 
Detalle Espacios: 

Recursos: (REWE) R. Web, (TEXT) Textuales 
 
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Educación cívica: Se utilizarán las actividades para fomentar la reflexión individual y la construcción social del aprendizaje, la toma de decisiones, la discusión y las

preguntas de reflexión que pretenden que el alumnado sea capaz de transferir los aprendizajes trabajados a su vida cotidiana. Las reflexiones realizadas en el diario de

aprendizaje contribuirán a que el alumnado interiorice valores de convivencia positiva, solidaridad,... 

Expresión oral y escrita: Durante la realización de la tarea se desarrollará la expresión oral a través del coloquio, las reflexiones realizadas y la exposición del trabajo

grupal; se abordará la expresión escrita a través de la utilización del diario de aprendizaje. 

Comprensión lectora: El alumnado extraerá información para realizar la investigación grupal y abordará la comprensión lectora para resolver el dilema moral planteado 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

. Convivencia. 

. Eje 3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 21/12/2022 al 11/01/2023  Nº de sesiones: 2Periodos: (1TR) 1º Trim 
 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 

2022/2023
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Justificación

Implementación

Valoración de ajuste
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Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  
 
Descripcion: 

En este capítulo, el grupo de adolescentes y su profesor, con la tarea de realizar un trabajo sobre las principales teorías éticas habidas a lo largo de la historia, con un

lenguaje coloquial y a través de una historia, abordan, desde distintos puntos de vista, los principales problemas éticos de nuestra sociedad como, por ejemplo, la

manipulación genética. 

Justificación: En el contexto actual en el que se desenvuelven los/las adolescentes, se hace necesario reflexionar y sopesar la influencia de los avances científico-

tecnológicos en nuestra vida cotidiana, de manera que valoren con claridad y adopten los criterios necesarios para distinguir un uso adecuado o inadecuado de las

tecnologías, conscientes de que los avances científicos están vinculados a los derechos humanos y a la protección del medio ambiente. Se requiere también la necesidad

de reconocer la participación de las mujeres en el ámbito científico. Por ello, en esta situación el alumnado se acercará a la manipulación genética en el ámbito de la

alimentación, la manipulación genética y medicina, y la eutanasia, a través de la búsqueda en Internet de noticias relacionadas con el desarrollo de la genética, la

recreación de cómo puede llegar a ser la vida dentro de unas décadas merced al desarrollo de la genética, la visualización (cada uno/a en su casa) de la película Mar

adentro, y el debate sobre la eutanasia, mediante la valoración de todo lo creado por la naturaleza y todo los que se origina por medios naturales, el reconocimiento de la

bondad de algunos avances que se han producido en medicina gracias a las investigaciones llevadas a cabo en relación con la genética, y la crítica hacia todos los

experimentos genéticos que no estén legítimamente autorizados o que puedan poner en peligro un desarrollo evolutivo razonablemente “ordenado” de los seres vivos. 

Criterios de evaluación: SVAO04C09 
 
Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor,  
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4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Valores Éticos

Unidad de programación: 9. MANIPULACIÓN DE LA VIDA. GENÉTICA

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Elaboración de una lista; Definiciones; Investigación; Cuestionario; Reflexión
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Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui., (FORC) F. Concep., (IGRU) Inv. Grup. 
 
Metodologías: (ABPY) Ap. Proy. 
 
Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 
 
Espacios: (AUL) Aula, (ATI) Aula TIC 
 
Detalle Espacios: 

Recursos: (REWE) R. Web, (TEXT) Textuales 
 
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Educación cívica: Se utilizarán las actividades para fomentar la reflexión individual y la construcción social del aprendizaje, la toma de decisiones, la discusión y las

preguntas de reflexión que pretenden que el alumnado sea capaz de transferir los aprendizajes trabajados a su vida cotidiana. Las reflexiones realizadas en el diario de

aprendizaje contribuirá a que el alumnado interiorice valores de convivencia positiva, solidaridad,... 

Expresión oral y escrita: Durante la realización de la tarea se desarrollará la expresión oral a través del coloquio, las reflexiones realizadas y la exposición del trabajo

grupal; se abordará la expresión escrita a través de la utilización del diario de aprendizaje. 

Comprensión lectora: El alumnado extraerá información para realizar la investigación grupal y abordará la comprensión lectora para resolver el dilema moral planteado. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Eje 1. Promoción de la Salud y Educación Emocional. 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 18/01/2023 al 25/01/2023  Nº de sesiones: 2Periodos: (2TR) 2º Trim 

2022/2023
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Fundamentación metodológica

Justificación

Implementación
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Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor,  
 
Descripcion: 

En este capítulo, el grupo de adolescentes y su profesor, con la tarea de realizar un trabajo sobre las principales teorías éticas habidas a lo largo de la historia, con un

lenguaje coloquial y a través de una historia, abordan, desde distintos puntos de vista, los principales problemas éticos de nuestra sociedad como, por ejemplo, el

consumismo. 

Justificación: En esta situación el alumnado se acercará a las pautas de comportamiento que sigue buena parte de la juventud durante el fin de semana, el consumismo,

las drogas y las conductas violentas, a través del relato de las principales actividades que se suelen realizar durante los fines de semana o en vacaciones, la enumeración

de aquellos objetos que forman parte de nuestra vida que consideremos perfectamente prescindibles y anotación del gasto que suponen, la lectura de algún dossier sobre

las principales drogas que existen, la elaboración, por grupos de cuatro o cinco, de un trabajo sobre las características, historia, efectos físicos y psíquicos de las drogas

más consumidas en nuestra sociedad, el juego de rol: uno/a de los/as compañeros/as intenta convencer a otros/ as para que consuman una determinada droga un

sábado por la noche en una fiesta o la teatralización: lo que podríamos hacer a fin de evitar una situación de violencia allá donde se produzca, mediante el reconocimiento

de lo importante que es gozar de buena salud, la crítica del consumismo, la comprensión y respeto hacia las personas que padecen enfermedades por el consumo de

sustancias estupefacientes, la admiración hacia las personas que saben ser felices sin tener demasiadas cosas, el rechazo de las drogas toda vez que no se usen para

fines médicos y el rechazo de todo tipo de actitud violenta. 

Criterios de evaluación: SVAO04C03 
 
Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  
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4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Valores Éticos

Valoración de ajuste

Unidad de programación: 10. SÁBADO NOCHE. CONSUMISMO. DROGODEPENDENCIAS

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:
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Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (FORC) F. Concep., (INVG) Inv. Gui., (IGRU) Inv. Grup. 
 
Metodologías: (ABPY) Ap. Proy. 
 
Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 
 
Espacios: (AUL) Aula, (ATI) Aula TIC 
 
Detalle Espacios: 

Recursos: (TEXT) Textuales, (REWE) R. Web 
 
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Educación cívica: Se utilizarán las rutinas de pensamiento Veo, pienso, me pregunto y Antes pensaba...ahora pienso que fomentará la reflexión individual y la

construcción social del aprendizaje, la toma de decisiones, la discusión y las preguntas de reflexión que pretenden que el alumnado sea capaz de transferir los

aprendizajes trabajados a su vida cotidiana. Las reflexiones realizadas en el diario de aprendizaje y el trabajo con dilemas morales también contribuirán a que el

alumnado interiorice valores de convivencia positiva, solidaridad, salud y respeto al medio ambiente. 

Expresión oral y escrita: Durante la realización de la tarea se desarrollará la expresión oral a través del coloquio, las reflexiones realizadas y la exposición del trabajo

grupal; se abordará la expresión escrita a través de la utilización del diario de aprendizaje y de la realización de diferentes dinámicas (rutinas de pensamiento). 

Comprensión lectora: El alumnado extraerá información para realizar la investigación grupal y abordará la comprensión lectora para resolver el dilema moral planteado. 

2022/2023
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C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Redacción; Debate; Cuestionario; Juego de rol; Definiciones; Trabajo

Fundamentación metodológica

Justificación
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Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 01/02/2023 al 08/02/2023  Nº de sesiones: 2Periodos: (2TR) 2º Trim 
 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  
 
Descripcion: 

Capítulo en el que un grupo de adolescentes y su profesor, con la tarea de realizar un trabajo sobre las principales teorías éticas habidas a lo largo de la historia, se

encuentran con los estoicos, epicúreos, cínicos y escéoticos. Todo con un lenguaje coloquial y a través de una historia. 

Justificación: Con esta situación el alumnado conocerá el Helenismo, el vivir de acuerdo con la ley universal de los estoicos, el vivir conforme a la naturaleza de los

cínicos, la duda escéptica y la búsqueda de placer sin dolor de Epicuro, a través de la elaboración de resúmenes y mapas conceptuales, lateatralización:—“lo que se

dirían los protagonistas de la Escuela de Atenas, y el debate sobre lo que produce el bienestar en nuestro tiempo a partir de posturas como la cínica, la estoica, la

escéptica y la epicúrea, mediante valorar los esfuerzos que realizaron pensadores como Diógenes, Pirrón, Séneca o Epicuro en pro de descubrir qué será lo que nos

proporcione la mayor felicidad, defender nuestro propio punto de vista, y escuchar y respetar a las personas que se comporten cínica, estoica, escéptica o epicureamente. 

Criterios de evaluación: SVAO04C05 
 
Competencias: (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Valores Éticos

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: 11. ESTOICISMO, CINISMO, ESCEPTICISMO Y EPICUREISMO

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación
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Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (FORC) F. Concep., (EXPO) Expositivo, (IGRU) Inv. Grup., (INVG) Inv. Gui. 
 
Metodologías: (ABPY) Ap. Proy. 
 
Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 
 
Espacios: (ATI) Aula TIC, (AUL) Aula 
 
Detalle Espacios: 

Recursos: (TEXT) Textuales, (REWE) R. Web 
 
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Educación cívica: Se utilizarán las rutinas de pensamiento Veo, pienso, me pregunto y Antes pensaba...ahora pienso que fomentará la reflexión individual y la

construcción social del aprendizaje, la toma de decisiones, la discusión y las preguntas de reflexión que pretenden que el alumnado sea capaz de transferir los

aprendizajes trabajados a su vida cotidiana. Las reflexiones realizadas en el diario de aprendizaje y el trabajo con dilemas morales también contribuirán a que el

alumnado interiorice valores de convivencia positiva, solidaridad, salud y respeto al medio ambiente. 

Expresión oral y escrita: Durante la realización de la tarea se desarrollará la expresión oral a través del coloquio, las reflexiones realizadas y la exposición del trabajo

grupal; se abordará la expresión escrita a través de la utilización del diario de aprendizaje y de la realización de diferentes dinámicas (rutinas de pensamiento). 

Comprensión lectora: El alumnado extraerá información para realizar la investigación grupal y abordará la comprensión lectora para resolver el dilema moral planteado. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 
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4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Valores Éticos

Productos: Cuestionario; Representación

Fundamentación metodológica

Justificación

Implementación
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Periodo de implementación: Del 15/02/2023 al 22/02/2023  Nº de sesiones: 2Periodos: (2TR) 2º Trim 
 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  
 
Descripcion: 

Capítulo en el que un grupo de adolescentes y su profesor, con la tarea de realizar un trabajo sobre las principales teorías éticas habidas a lo largo de la historia, se

encuentran con los cristianos. Todo con un lenguaje coloquial y a través de una historia. 

Justificación: En esta situación el alumnado conocerá a Jesús de Nazaret, la doctrina ética cristiana, la Iglesia Católica a lo largo de la historia y hoy, y otras religiones

importantes en la historia de la Humanidad, a través de la lectura de algunos pasajes destacados del Antiguo Testamento, la visualización de alguna película sobre la vida

y obra de Jesús, la religión judaica, la lectura de algunos pasajes de El anticristo de F. Nietzsche, la charla-debate a cargo del profesor o la profesora de Religión Católica

sobre la labor de la Iglesia en nuestra sociedad, y la charla a cargo de representantes de otras religiones que se practiquen en nuestro entorno, mediante la valoración de

la vida y enseñanzas del fundador del cristianismo, el respeto hacia las manifestaciones religiosas más importantes y hacia los planteamientos éticos que se desprenden

de ellas, y la crítica hacia todos aquellos aspectos de las religiones o de las éticas con contenidos religiosos que puedan atentar contra los Derechos Humanos y sobre

todo con la libertad y la integridad de las personas. 

Criterios de evaluación: SVAO04C02 
 
Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  
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Valoración de ajuste

Unidad de programación: 12. CRISTIANISMO

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Definiciones; Investigación; Cuestionario
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Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui., (EXPO) Expositivo, (IGRU) Inv. Grup., (FORC) F. Concep. 
 
Metodologías: (ABPY) Ap. Proy. 
 
Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 
 
Espacios: (AUL) Aula, (ATI) Aula TIC 
 
Detalle Espacios: 

Recursos: (TEXT) Textuales, (REWE) R. Web 
 
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Educación cívica: Se utilizarán las rutinas de pensamiento Veo, pienso, me pregunto y Antes pensaba...ahora pienso que fomentará la reflexión individual y la

construcción social del aprendizaje, la toma de decisiones, la discusión y las preguntas de reflexión que pretenden que el alumnado sea capaz de transferir los

aprendizajes trabajados a su vida cotidiana. Las reflexiones realizadas en el diario de aprendizaje y el trabajo con dilemas morales también contribuirán a que el

alumnado interiorice valores de convivencia positiva, solidaridad, salud y respeto al medio ambiente. 

Expresión oral y escrita: Durante la realización de la tarea se desarrollará la expresión oral a través del coloquio, las reflexiones realizadas y la exposición del trabajo

grupal; se abordará la expresión escrita a través de la utilización del diario de aprendizaje y de la realización de diferentes dinámicas (rutinas de pensamiento). 

Comprensión lectora: El alumnado extraerá información para realizar la investigación grupal y abordará la comprensión lectora para resolver el dilema moral planteado. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 01/03/2023 al 08/03/2023  Nº de sesiones: 2Periodos: (2TR) 2º Trim 
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Fundamentación metodológica

Justificación

Implementación
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Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  
 
Descripcion: 

Capítulo en el que un grupo de adolescentes y su profesor, con la tarea de realizar un trabajo sobre las principales teorías éticas habidas a lo largo de la historia, conocen

las teorías éticas de Spinoza y Hume. Todo con un lenguaje coloquial y a través de una historia. 

Justificación: Con esta situacón el alumnado conocerá el vivir conforme a la razón de Spinoza y el emotivismo de D. Hume, a través de la elaboración de mapas

conceptuales, la lectura y comentario de algún fragmento de la Ética de Spinoza y de la Investigación sobre los principios de la moral, y la comparación (a modo de

puesta en común en clase) entre la ética humeana y la ética cristiana, mediante la crítica hacia la escasez de estímulos culturales que se produjeron desde el Helenismo

hasta el Renacimiento, la comprensión hacia las éticas que, como la de Spinoza, se apoyan en argumentos de carácter teológico debido al contexto cultural en el que

tienen lugar, y el elogio de la teoría ética de Hume en la medida en que considera la alegría y la jovialidad de las personas como una virtud. 

Criterios de evaluación: SVAO04C02 
 
Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  
 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Valores Éticos

Valoración de ajuste

Unidad de programación: 13. TEORÍAS ÉTICAS DE SPINOZA Y HUME

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Cuestionario; Redacción
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Modelos de enseñanza: (FORC) F. Concep., (EXPO) Expositivo, (INVG) Inv. Gui., (IGRU) Inv. Grup. 
 
Metodologías: (ABPY) Ap. Proy. 
 
Agrupamientos:  

Espacios: (AUL) Aula, (ATI) Aula TIC 
 
Detalle Espacios: 

Recursos: (TEXT) Textuales, (REWE) R. Web 
 
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Educación cívica: Se utilizarán las rutinas de pensamiento Veo, pienso, me pregunto y Antes pensaba...ahora pienso que fomentará la reflexión individual y la

construcción social del aprendizaje, la toma de decisiones, la discusión y las preguntas de reflexión que pretenden que el alumnado sea capaz de transferir los

aprendizajes trabajados a su vida cotidiana. Las reflexiones realizadas en el diario de aprendizaje y el trabajo con dilemas morales también contribuirán a que el

alumnado interiorice valores de convivencia positiva, solidaridad, salud y respeto al medio ambiente. 

Expresión oral y escrita: Durante la realización de la tarea se desarrollará la expresión oral a través del coloquio, las reflexiones realizadas y la exposición del trabajo

grupal; se abordará la expresión escrita a través de la utilización del diario de aprendizaje y de la realización de diferentes dinámicas (rutinas de pensamiento). 

Comprensión lectora: El alumnado extraerá información para realizar la investigación grupal y abordará la comprensión lectora para resolver el dilema moral planteado. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 15/03/2023 al 22/03/2023  Nº de sesiones: 2Periodos: (2TR) 2º Trim 
 

Desarrollo: 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Valores Éticos

Fundamentación metodológica

Justificación

Implementación

Valoración de ajuste
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Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  
 
Descripcion: 

En este capítulo, el grupo de adolescentes y su profesor, con la tarea de realizar un trabajo sobre las principales teorías éticas habidas a lo largo de la historia, con un

lenguaje coloquial y a través de una historia, abordan, desde distintos puntos de vista, los principales problemas éticos de nuestra sociedad como, por ejemplo, el

desarrollo tecnológico. 

Justificación: En el contexto actual en el que se desenvuelven los/las adolescentes, se hace necesario reflexionar y sopesar la influencia de los avances científico-

tecnológicos en nuestra vida cotidiana, de manera que valoren con claridad y adopten los criterios necesarios para distinguir un uso adecuado o inadecuado de las

tecnologías, conscientes de que los avances científicos están vinculados a los derechos humanos y a la protección del medio ambiente. Se requiere también la necesidad

de reconocer la participación de las mujeres en el ámbito científico. Por ello en eta situación el alumnado conocerá la manipulación que desde diversos medios de

comunicación se ejerce sobre los jóvenes, los principales usos de Internet, el fenómeno de la Globalización, y algunas recomendaciones para que las nuevas tecnologías

no se vuelvan en contra de las personas, a través de la incursión en la Internet en busca de páginas cuyo contenido sea moralmente reprobable, la charla con alguna

persona mayor para conocer qué actividades solían realizarse antiguamente en los ratos de ocio y posterior comparación con la manera como hoy los disfrutamos

nosotros/as, la visualización de la película El cortador de césped y coloquio sobre la misma, y la redacción acerca de cómo nos imaginamos que puede ser el mundo

dentro de dos o tres décadas, mediante el reconocimiento de los beneficios que ha producido al ser humano el desarrollo científico, técnico y tecnológico, el

agradecimiento hacia todas aquellas personas que han dedicado su vida a la investigación en esos ámbitos, el rechazo hacia todo producto de la ciencia, la técnica o la

tecnología que resulte perjudicial para el ser humano, y la prudencia ante los retos que se propone conquistar la Humanidad 

Criterios de evaluación: SVAO04C09 
 
Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor,  
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Unidad de programación: 14. EL DESARROLLO TECNOLÓGICO

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:
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Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui., (FORC) F. Concep., (IGRU) Inv. Grup. 
 
Metodologías: (ABPY) Ap. Proy. 
 
Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 
 
Espacios: (AUL) Aula, (ATI) Aula TIC 
 
Detalle Espacios: 

Recursos: (REWE) R. Web, (TEXT) Textuales 
 
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Educación cívica: Se utilizarán las rutinas de pensamiento Veo, pienso, me pregunto y Antes pensaba...ahora pienso que fomentará la reflexión individual y la

construcción social del aprendizaje, la toma de decisiones, la discusión y las preguntas de reflexión que pretenden que el alumnado sea capaz de transferir los

aprendizajes trabajados a su vida cotidiana. Las reflexiones realizadas en el diario de aprendizaje y el trabajo con dilemas morales también contribuirán a que el

alumnado interiorice valores de convivencia positiva, solidaridad, salud y respeto al medio ambiente. 

Expresión oral y escrita: Durante la realización de la tarea se desarrollará la expresión oral a través del coloquio, las reflexiones realizadas y la exposición del trabajo

grupal; se abordará la expresión escrita a través de la utilización del diario de aprendizaje y de la realización de diferentes dinámicas (rutinas de pensamiento). 

Comprensión lectora: El alumnado extraerá información para realizar la investigación grupal y abordará la comprensión lectora para resolver el dilema moral planteado. 

2022/2023

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Valores Éticos

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Redacción; Definiciones; Cuestionario

Fundamentación metodológica

Justificación
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Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Eje 2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 29/03/2023 al 05/04/2023  Nº de sesiones: 2Periodos: (3TR) 3º Trim 
 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor,  
 
Descripcion: 

En este capítulo, el grupo de adolescentes y su profesor, con la tarea de realizar un trabajo sobre las principales teorías éticas habidas a lo largo de la historia, conocen

las teorías éticas utilitaristas. Todo con un lenguaje coloquial y a través de una historia. 

Justificación: En esta situación el alumnado conocerá el Utilitarismo incipiente de J. Bentham, el Utilitarismo maduro de J. S. Mill, y la manipulación que ejercen los

medios de comunicación, a través de la elaboración de una síntesis de lo que plantean Bentham y Mill, la clasificación de lo que cada uno de nosotros considera

placentero y posterior comparación, la reflexión acerca de si la felicidad individual depende de la colectiva, el análisis de anuncios publicitarios, series televisivas,

películas, videojuegos, y una posible charla a cargo de algún psicólogo o psicóloga para obtener información sobre los recursos que emplean los medios de comunicación

para manipular la voluntad de las personas, mediante el elogio hacia los intentos de Bentham y Mill de crear sociedades más igualitarias, solidarias, preocupadas por la

felicidad colectiva más que por la de cada individuo en particular, la cautela a la hora de establecer cuáles son los placeres más beneficiosos para el ser humano, y la

crítica a la labor manipuladora, sensacionalista o fomentadora del consumismo que realizan los medios de comunicación. 

Criterios de evaluación: SVAO04C02 
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Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: 15. UTILITARISMO

Fundamentación curricular
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Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  
 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui., (FORC) F. Concep., (IGRU) Inv. Grup., (EXPO) Expositivo 
 
Metodologías: (ABPY) Ap. Proy. 
 
Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 
 
Espacios: (ATI) Aula TIC, (AUL) Aula 
 
Detalle Espacios: 

Recursos: (REWE) R. Web, (TEXT) Textuales 
 
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Educación cívica: Se utilizarán las rutinas de pensamiento Veo, pienso, me pregunto y Antes pensaba...ahora pienso que fomentará la reflexión individual y la

construcción social del aprendizaje, la toma de decisiones, la discusión y las preguntas de reflexión que pretenden que el alumnado sea capaz de transferir los

aprendizajes trabajados a su vida cotidiana. Las reflexiones realizadas en el diario de aprendizaje y el trabajo con dilemas morales también contribuirán a que el

alumnado interiorice valores de convivencia positiva, solidaridad, salud y respeto al medio ambiente. 
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Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Cuestionario; Debate sobre “Vender la moto”; Noticia, anuncio.

Fundamentación metodológica

Justificación
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Expresión oral y escrita: Durante la realización de la tarea se desarrollará la expresión oral a través del coloquio, las reflexiones realizadas y la exposición del trabajo

grupal; se abordará la expresión escrita a través de la utilización del diario de aprendizaje y de la realización de diferentes dinámicas (rutinas de pensamiento). 

Comprensión lectora: El alumnado extraerá información para realizar la investigación grupal y abordará la comprensión lectora para resolver el dilema moral planteado. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 12/04/2023 al 19/04/2023  Nº de sesiones: 2Periodos:  

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  
 
Descripcion: 

En este capítulo, el grupo de adolescentes y su profesor, con la tarea de realizar un trabajo sobre las principales teorías éticas habidas a lo largo de la historia, con un

lenguaje coloquial y a través de una historia, abordan, desde distintos puntos de vista, los principales problemas éticos de nuestra sociedad como, por ejemplo, la

solidaridad. 

Justificación: En esta situación el alumnado se acercará a conocer el desigual reparto de riqueza que hay en el mundo, las soluciones para ir corrigiéndolo paulatinamente

a nivel global, las principales ONG de ayuda a los más necesitados, y lo que cada uno/a de nosotros/as podemos hacer también, a través de la lectura de informes de

Asociaciones u ONG de ayuda al Tercer Mundo, la búsqueda de información sobre las principales fortunas de este planeta, y la realización de una campaña de recogida

de alimentos, juguetes, medicamentos, ropa, enseres que no usemos para ayudar a las personas más necesitadas de nuestra localidad y para destinar parte de lo

conseguido a donde estime más oportuno alguna asociación de las mencionadas, mediante la toma de conciencia del hecho de que cada día mueren en el mundo unas

40.000 personas de hambre y de que hay varios cientos de millones que viven en condiciones de miseria, el rechazo hacia todas aquellas multinacionales, entidades

financieras, empresas, gobiernos que no dediquen una parte de su presupuesto (al menos un 0,7%) a ayudar a los más pobres, el respeto y admiración hacia todas

aquellas organizaciones que ayudan a los más necesitados, y la autocrítica, dado que cada uno/a de nosotros/as podríamos contribuir en mayor medida a solucionar el

problema. 
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Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: 16. SOLIDARIDAD

Fundamentación curricular
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Criterios de evaluación: SVAO04C08 
 
Competencias: (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  
 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui., (IGRU) Inv. Grup., (FORC) F. Concep. 
 
Metodologías: (ABPY) Ap. Proy. 
 
Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 
 
Espacios: (AUL) Aula, (ATI) Aula TIC 
 
Detalle Espacios: 

Recursos: (TEXT) Textuales, (REWE) R. Web 
 
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Educación cívica: Se utilizarán las rutinas de pensamiento Veo, pienso, me pregunto y Antes pensaba...ahora pienso que fomentará la reflexión individual y la

construcción social del aprendizaje, la toma de decisiones, la discusión y las preguntas de reflexión que pretenden que el alumnado sea capaz de transferir los
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aprendizajes trabajados a su vida cotidiana. Las reflexiones realizadas en el diario de aprendizaje y el trabajo con dilemas morales también contribuirán a que el

alumnado interiorice valores de convivencia positiva, solidaridad, salud y respeto al medio ambiente. 

Expresión oral y escrita: Durante la realización de la tarea se desarrollará la expresión oral a través del coloquio, las reflexiones realizadas y la exposición del trabajo

grupal; se abordará la expresión escrita a través de la utilización del diario de aprendizaje y de la realización de diferentes dinámicas (rutinas de pensamiento). 

Comprensión lectora: El alumnado extraerá información para realizar la investigación grupal y abordará la comprensión lectora para resolver el dilema moral planteado. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Eje 6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 26/04/2023 al 03/05/2023  Nº de sesiones: 2Periodos: (3TR) 3º Trim 
 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  
 
Descripcion: 

Capítulo en el que un grupo de adolescentes y su profesor, con la tarea de realizar un trabajo sobre las principales teorías éticas habidas a lo largo de la historia, se

encuentran con Nietzsche. Todo con un lenguaje coloquial y a través de una historia. 

Justificación: Con esta situación el alumnado conocerá la biografía de Nietzsche, un intento de respuesta a la pregunta sobre qué ha supuesto en el siglo XX, a grandes

rasgos, el pensamiento nietzscheano. la crítica que Nietzsche desarrolla contra la cultura occidental, la trasvaloración moral, a través de la visualización de la película Más

allá del bien y del mal de Lilian Cavani y posterior coloquio, la lectura de fragmentos de obras de Nietzsche como Ecce Homo, Genealogía de la moral, Así habló

Zaratustra, El anticristo, y la realización de un mapa conceptual, mediante la curiosidad ante la obra de este autor que tanto ha dado y sigue dando que hablar, la

valoración objetiva de sus contenidos, la condena hacia la misoginia, el rechazo de aquellas partes en las que Nietzsche insulta a los judíos, a los cristianos o a todas

aquellas personas que no encajan en su concepto de superhombre, y el reconocimiento de labor crítica efectuada por este pensador que ha servido para estimular el

desarrollo de la cultura occidental. 
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Criterios de evaluación: SVAO04C02 
 
Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  
 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (EXPO) Expositivo, (INVG) Inv. Gui. 
 
Metodologías: (ABPY) Ap. Proy. 
 
Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 
 
Espacios: (AUL) Aula 
 
Detalle Espacios: 

Recursos: (TEXT) Textuales, (REWE) R. Web 
 
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Educación cívica: Se utilizarán las rutinas de pensamiento Veo, pienso, me pregunto y Antes pensaba...ahora pienso que fomentará la reflexión individual y la
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construcción social del aprendizaje, la toma de decisiones, la discusión y las preguntas de reflexión que pretenden que el alumnado sea capaz de transferir los

aprendizajes trabajados a su vida cotidiana. Las reflexiones realizadas en el diario de aprendizaje y el trabajo con dilemas morales también contribuirán a que el

alumnado interiorice valores de convivencia positiva, solidaridad, salud y respeto al medio ambiente. 

Expresión oral y escrita: Durante la realización de la tarea se desarrollará la expresión oral a través del coloquio, las reflexiones realizadas y la exposición del trabajo

grupal; se abordará la expresión escrita a través de la utilización del diario de aprendizaje y de la realización de diferentes dinámicas (rutinas de pensamiento). 

Comprensión lectora: El alumnado extraerá información para realizar la investigación grupal y abordará la comprensión lectora para resolver el dilema moral planteado. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 10/05/2023 al 17/05/2023  Nº de sesiones: 2Periodos: (3TR) 3º Trim 
 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  
 
Descripcion: 

En este capítulo, el grupo de adolescentes y su profesor, con la tarea de realizar un trabajo sobre las principales teorías éticas habidas a lo largo de la historia, con un

lenguaje coloquial y a través de una historia, abordan, desde distintos puntos de vista, los principales problemas éticos de nuestra sociedad, como por ejemplo las

drogodependencias. 

Justificación: Con esta situación el alumnado dará un repaso de las principales drogas, debate sobre la legalización, y fiesta sin drogas, a través de la lectura de algún

artículo de la Enciclopedia sobre las drogas de Antonio Escotado, una posible charla a cargo de algún/a médico/a sobre las drogas y sus efectos, y una puesta en común

de alternativas para pasar, por ejemplo, una noche de sábado sin hacer botellón, sin consumir alcohol o sin ir a los bares, pubs, etc., mediante el Rechazo hacia todo lo

que incite al consumo de drogas, la aceptación de nuestro cuerpo y nuestras facultades naturales y exploración de toda su potencialidad, la valoración positiva de todos

los hábitos de vida saludables, la creatividad y fantasía a la hora de proponer actividades con las que ocupar nuestro tiempo libre y disfrutar sin consumir drogas, y el

respeto, comprensión y apoyo hacia aquellas personas que están enfermas por causa de las drogas. 
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Criterios de evaluación: SVAO04C03 
 
Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  
 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (EXPO) Expositivo, (IGRU) Inv. Grup., (INVG) Inv. Gui. 
 
Metodologías: (ABPY) Ap. Proy. 
 
Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 
 
Espacios: (AUL) Aula, (ATI) Aula TIC 
 
Detalle Espacios: 

Recursos: (TEXT) Textuales, (REWE) R. Web 
 
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Educación cívica: Se utilizarán las rutinas de pensamiento Veo, pienso, me pregunto y Antes pensaba...ahora pienso que fomentará la reflexión individual y la
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construcción social del aprendizaje, la toma de decisiones, la discusión y las preguntas de reflexión que pretenden que el alumnado sea capaz de transferir los

aprendizajes trabajados a su vida cotidiana. Las reflexiones realizadas en el diario de aprendizaje y el trabajo con dilemas morales también contribuirán a que el

alumnado interiorice valores de convivencia positiva, solidaridad, salud y respeto al medio ambiente. 

Expresión oral y escrita: Durante la realización de la tarea se desarrollará la expresión oral a través del coloquio, las reflexiones realizadas y la exposición del trabajo

grupal; se abordará la expresión escrita a través de la utilización del diario de aprendizaje y de la realización de diferentes dinámicas (rutinas de pensamiento). 

Comprensión lectora: El alumnado extraerá información para realizar la investigación grupal y abordará la comprensión lectora para resolver el dilema moral planteado. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Eje 1. Promoción de la Salud y Educación Emocional 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 17/05/2023 al 24/05/2023  Nº de sesiones: 2Periodos: (3TR) 3º Trim 
 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  
 
Descripcion: 

Capítulo en el que un grupo de adolescentes y su profesor, con la tarea de realizar un trabajo sobre las principales teorías éticas habidas a lo largo de la historia, se

encuentran con Kant y las éticas deontológicas. Todo con un lenguaje coloquial y a través de una historia. 

Justificación: Con esta situación el alumnado conocerá la vida y obra de Kant, las principales características de su teoría ética en comparación con las éticas teleológicas,

el obrar por deber y el imperativo categórico, la Teoría de la justicia de J. Rawls, y la ética discursiva de J. Habermas., a través de la elaboración de un mapa conceptual,

la lectura de algunas páginas de la Fundamentación metafísica de las costumbres, la comparación del imperativo categórico kantiano con el postulado ético principal del

cristianismo, la enumeración de casos, a modo de ejemplo, en los que no se sigue la consigna que establece la quinta formulación del imperativo categórico kantiano: “No

utilizar a las personas como un medio sino como un fin”, y una síntesis con las propuestas de J. Rawls y J. Habermas, mediante la admiración hacia figuras como la de

Kant, por la profundidad de su pensamiento y el legado que dejan a la Humanidad, el respeto a aquellas teorías que nos resultan difíciles de entender y que requieren una
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mayor base de conocimientos de parte nuestra, el elogio hacia formula que prescribe el imperativo categórico kantiano, como ideal cuyo cumplimiento depararía el mayor

grado posible de convivencia armónica y feliz en las sociedades humanas, la crítica constructiva hacia la inviabilidad, en la práctica, de procesos de toma de decisiones

como los que proponen Kant, Rawls y Habermas, y la valoración positiva de todo acto de búsqueda de soluciones a través del discurso racional que sea llevado a cabo

en condiciones de igualdad entre todos los intervinientes. 

Criterios de evaluación: SVAO04C02 
 
Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  
 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui., (EXPO) Expositivo, (IGRU) Inv. Grup. 
 
Metodologías: (ABPY) Ap. Proy. 
 
Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 
 
Espacios: (ATI) Aula TIC, (AUL) Aula 
 
Detalle Espacios: 

Recursos: (REWE) R. Web, (TEXT) Textuales 
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Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Educación cívica: Se utilizarán las rutinas de pensamiento Veo, pienso, me pregunto y Antes pensaba...ahora pienso que fomentará la reflexión individual y la

construcción social del aprendizaje, la toma de decisiones, la discusión y las preguntas de reflexión que pretenden que el alumnado sea capaz de transferir los

aprendizajes trabajados a su vida cotidiana. Las reflexiones realizadas en el diario de aprendizaje y el trabajo con dilemas morales también contribuirán a que el

alumnado interiorice valores de convivencia positiva, solidaridad, salud y respeto al medio ambiente. 

Expresión oral y escrita: Durante la realización de la tarea se desarrollará la expresión oral a través del coloquio, las reflexiones realizadas y la exposición del trabajo

grupal; se abordará la expresión escrita a través de la utilización del diario de aprendizaje y de la realización de diferentes dinámicas (rutinas de pensamiento). 

Comprensión lectora: El alumnado extraerá información para realizar la investigación grupal y abordará la comprensión lectora para resolver el dilema moral planteado. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 24/05/2023 al 31/05/2023  Nº de sesiones: 2Periodos: (3TR) 3º Trim 
 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  
 
Descripcion: 

En este capítulo, el grupo de adolescentes y su profesor, con la tarea de realizar un trabajo sobre las principales teorías éticas habidas a lo largo de la historia, con un

lenguaje coloquial y a través de una historia, abordan, desde distintos puntos de vista, los principales problemas éticos de nuestra sociedad, como la educación para la

salud y la igualdad. 

Justificación: Con esta situación el alumnado se acercará a cómo organizar una merienda o celebración entre amigos/as, el debate sobre la legalización de algunas

drogas, y el movimiento feminista, a través de la elaboración de una lista con alternativas para realizar una celebración, pasar una noche de sábado, organizar unas
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vacaciones, la visita concertada a una farmacia para que su responsable nos instruya sobre las consecuencias que puede tener el consumo de algunas sustancias

tóxicas, mención especial a aquellas que se presentan como legalizables en un futuro, y la búsqueda de información en Internet sobre las principales representantes del

movimiento feminista fuera y dentro de nuestras fronteras, mediante la práctica de hábitos de vida saludables, el rechazo hacia toda forma de diversión que incluya el

consumo de drogas, la valoración positiva de nuestra propia imagen, el respeto hacia la imagen de los demás, la aprobación de la lucha llevada a cabo por el movimiento

feminista, y el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

Criterios de evaluación: SVAO04C02 
 
Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  
 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui., (IGRU) Inv. Grup., (FORC) F. Concep. 
 
Metodologías: (ABPY) Ap. Proy. 
 
Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 
 
Espacios: (AUL) Aula, (ATI) Aula TIC 
 
Detalle Espacios: 
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Recursos: (TEXT) Textuales, (REWE) R. Web 
 
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Educación cívica: Se utilizarán las rutinas de pensamiento Veo, pienso, me pregunto y Antes pensaba...ahora pienso que fomentará la reflexión individual y la

construcción social del aprendizaje, la toma de decisiones, la discusión y las preguntas de reflexión que pretenden que el alumnado sea capaz de transferir los

aprendizajes trabajados a su vida cotidiana. Las reflexiones realizadas en el diario de aprendizaje y el trabajo con dilemas morales también contribuirán a que el

alumnado interiorice valores de convivencia positiva, solidaridad, salud y respeto al medio ambiente. 

Expresión oral y escrita: Durante la realización de la tarea se desarrollará la expresión oral a través del coloquio, las reflexiones realizadas y la exposición del trabajo

grupal; se abordará la expresión escrita a través de la utilización del diario de aprendizaje y de la realización de diferentes dinámicas (rutinas de pensamiento). 

Comprensión lectora: El alumnado extraerá información para realizar la investigación grupal y abordará la comprensión lectora para resolver el dilema moral planteado. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Eje 3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.  

Eje 1. Promoción de la Salud y Educación Emocional 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 31/05/2023 al 07/06/2023  Nº de sesiones: 2Periodos: (3TR) 3º Trim 
 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  
 
Descripcion: 

En este capítulo, el grupo de adolescentes y su profesor, con la tarea de realizar un trabajo sobre las principales teorías éticas habidas a lo largo de la historia, con un
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lenguaje coloquial y a través de una historia, abordan, desde distintos puntos de vista, los principales problemas éticos de nuestra sociedad. 

Justificación: Con esta situación el alumnado conocerá ¿qué es la metaética?, el Intuicionismo, el emotivismo, el prescriptivismo, y el descriptivismo, a través de la

búsqueda en algún diccionario, glosario, o artículo de alguna enciclopedia o Internet de definiciones y explicaciones relacionadas con las teorías metaéticas abordadas en

esta unidad, y la elaboración de un mapa conceptual, mediante el interés hacia los asuntos tratados. 

Criterios de evaluación: SVAO04C02 
 
Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  
 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui., (IGRU) Inv. Grup., (FORC) F. Concep. 
 
Metodologías: (ABPY) Ap. Proy. 
 
Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 
 
Espacios: (ATI) Aula TIC, (AUL) Aula 
 
Detalle Espacios: 

Recursos: (REWE) R. Web, (TEXT) Textuales 
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Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Educación cívica: Se utilizarán las rutinas de pensamiento Veo, pienso, me pregunto y Antes pensaba...ahora pienso que fomentará la reflexión individual y la

construcción social del aprendizaje, la toma de decisiones, la discusión y las preguntas de reflexión que pretenden que el alumnado sea capaz de transferir los

aprendizajes trabajados a su vida cotidiana. Las reflexiones realizadas en el diario de aprendizaje y el trabajo con dilemas morales también contribuirán a que el

alumnado interiorice valores de convivencia positiva, solidaridad, salud y respeto al medio ambiente. 

Expresión oral y escrita: Durante la realización de la tarea se desarrollará la expresión oral a través del coloquio, las reflexiones realizadas y la exposición del trabajo

grupal; se abordará la expresión escrita a través de la utilización del diario de aprendizaje y de la realización de diferentes dinámicas (rutinas de pensamiento). 

Comprensión lectora: El alumnado extraerá información para realizar la investigación grupal y abordará la comprensión lectora para resolver el dilema moral planteado. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 07/06/2023 al 14/06/2023  Nº de sesiones: 2Periodos: (3TR) 3º Trim 
 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  
 
Descripcion: 

En este capítulo, el grupo de adolescentes y su profesor, con la tarea de realizar un trabajo sobre las principales teorías éticas habidas a lo largo de la historia, con un

lenguaje coloquial y a través de una historia, abordan, desde distintos puntos de vista, los principales problemas éticos de nuestra sociedad como, por ejemplo, la

solidaridad. 

Justificación: Con esta situación que cierra la programación el alumnado se acercará a una excursión a la montaña, la sexualidad humana, y la ética entendida como

diálogo siempre abierto, a través de la redacción: ¿Cuál sería para mí la excursión ideal?, preguntar los chicos a las chicas qué concepto tienen de la sexualidad, así
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como los asuntos relacionados con ella, y viceversa, Preguntar al profesor o a la profesora qué motivos le llevan a dedicarse a la docencia, cuáles son sus objetivos en el

día a día y de cara al futuro, la realización de un cuestionario sobre este curso de ética y educación para la ciudadanía, mediante la valoración positiva de la naturaleza, el

respeto hacia la manera que tiene cada persona de vivir la sexualidad, la amistad hacia nuestros compañeros y compañeras, el reconocimiento hacia el profesorado, y la

gratitud hacia las instituciones educativas. 

Criterios de evaluación: SVAO04C02 
 
Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  
 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (FORC) F. Concep., (IGRU) Inv. Grup., (ICIE) Ind. Cient. 
 
Metodologías: (ABPY) Ap. Proy. 
 
Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 
 
Espacios: (AUL) Aula, (ATI) Aula TIC 
 
Detalle Espacios: 

Recursos: (REWE) R. Web, (TEXT) Textuales 
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Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Educación cívica: Se utilizarán las rutinas de pensamiento Veo, pienso, me pregunto y Antes pensaba...ahora pienso que fomentará la reflexión individual y la

construcción social del aprendizaje, la toma de decisiones, la discusión y las preguntas de reflexión que pretenden que el alumnado sea capaz de transferir los

aprendizajes trabajados a su vida cotidiana. Las reflexiones realizadas en el diario de aprendizaje y el trabajo con dilemas morales también contribuirán a que el

alumnado interiorice valores de convivencia positiva, solidaridad, salud y respeto al medio ambiente. 

Expresión oral y escrita: Durante la realización de la tarea se desarrollará la expresión oral a través del coloquio, las reflexiones realizadas y la exposición del trabajo

grupal; se abordará la expresión escrita a través de la utilización del diario de aprendizaje y de la realización de diferentes dinámicas (rutinas de pensamiento). 

Comprensión lectora: El alumnado extraerá información para realizar la investigación grupal y abordará la comprensión lectora para resolver el dilema moral planteado. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 14/06/2023 al 21/06/2023  Nº de sesiones: 2Periodos:  

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
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