
OBJETIVOS,  CONTENIDOS,  CRITERIOS  E  INSTRUMENTOS   DE  EVALUACIÓN  DE  VALORES
ÉTICOS  DE 4 º DE ESO. 

La materia  Valores Éticos tendrá como   OBJETIVO que el alumnado adquiera las capacidades que les
permitan:
1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión individual y social.
2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, las habilidades comunicativas y sociales que permiten
participar en actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo.
3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de convivencia y participación
basadas en el respeto activo, la cooperación, la solidaridad.
4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos y de la Constitución Española.
5.  Identificar  la  pluralidad  de  las  sociedades  actuales  reconociendo  la  diversidad  como  enriquecedora  de  la
convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas.
6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos.
7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, valorando su horizonte ético de búsqueda de
la justicia y aprender a obrar de acuerdo con ellos.
8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad. 
9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la propia y manifestar
comportamientos solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos. 
10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los avances científico-tecnológicos.
11. Desarrollar un pensamiento crítico y criterios propios de actuación fruto de una reflexión ética.
12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, desarrollando habilidades y actitudes
que favorezcan la madurez, usando fuentes de información, con sentido crítico.
13. Fomentar la toma de conciencia sobre nuestra postura ética a partir de las principales teorías éticas. 
14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la asunción de los valores democráticos y en el
compromiso en la construcción de un mundo más justo.

El modelo de aprendizaje que se utiliza es el aprendizaje por tareas, que  se centra en el desarrollo de estas
siete COMPETENCIAS CLAVE: Aprender a aprender, Competencia social,  Conciencia y expresiones culturales,
Sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu  emprendedor,  Competencia  en  la  comunicación  lingüística,  Competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Competencia digital.

Esto se hará mediante el trabajo de los siguientes bloques de   CONTENIDOS:

Bloque 1. La dignidad de la persona. La dignidad de la persona, fundamento de la DUDH. Derechos de la persona 
en la DUDH. La DUDH, base de la ética en democracia.
Bloque 2.   La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. Los derechos humanos como
forma de convivencia en una sociedad globalizada. El Estado como garante del respeto a los derechos del individuo.
Ética y socialización global. Los medios de comunicación de masas como agentes de educación moral, necesidad de
su regulación ética y jurídica.
Bloque 3.    La reflexión ética. La reflexión ética ante la sociedad globalizada del siglo XXI. Nuevos campos de la
ética  aplicada.  El  entorno  del  individuo  y  su  influencia  en  la  elaboración  del  proyecto  ético  personal.  Éticas
formales: la ética kantiana y la ética del discurso.
Bloque 4.    La justicia y la política. La democracia, un estilo de vida ciudadana. Participación y compromiso de la
ciudadanía ante los problemas políticos, sociales y económicos del siglo XXI. Riesgos de una globalización sin
regulación ética. Responsabilidad estatal en la protección de los DDHH.
Bloque 5.    Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre derechos humanos. Las
leyes jurídicas, garantía de la convivencia pacífica en democracia. Conflictos entre conciencia moral y ley. Teoría de
la justicia de Rawls. Retos para la materialización de la DUDH. Organismos e Instituciones en pro de la defensa y
respeto  de  los  Derechos  Humanos.  Amenazas  para  la  paz  en  el  mundo  contemporáneo.  Compromisos
internacionales de España en la defensa de la paz y la protección de los DDHH. Consecuencias de los conflictos
armados a nivel internacional.
Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. Criterios éticos en los proyectos científico y
tecnológico. Necesidad de una ética deontológica para profesionales, científicos y tecnólogos.
Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal. La conciencia emocional.  La regulación de las emociones. La
autonomía  emocional.  La  competencia  social  o  habilidades  socio-emocionales.  La  inteligencia  interpersonal.
Habilidades de vida y bienestar.



Los CRITERIOS DE EVALUACIÓN que utilizaremos en cada uno de esos bloques serán los siguientes:
Bloque 1.   La dignidad de la persona.
1. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona, como el valor del que parte y en el que se
fundamenta la DUDH. 
Bloque 2.   La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 
1. Explicar, basándose en la DUDH, los principios que deben regir las relaciones entre los ciudadanos y el Estado,
con el fin de favorecer su cumplimiento en la sociedad en la que viven.
2. Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los medios de comunicación masiva, valorando
sus efectos en la vida y el desarrollo moral de las personas y de la sociedad, reflexionando acerca del papel que
deben tener la Ética y el Estado en relación con este tema. 
Bloque 3.   La reflexión ética. 
1. Reconocer que, en el mundo actual de cambios, la necesidad de una regulación ética es fundamental. 
2. Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano las circunstancias que le rodean.
3. Distinguir los principales valores éticos en los que se fundamentan las éticas formales, su relación con Kant e
identificar la Ética del Discurso de Habermas y Apel.
Bloque 4.   La justicia y la política. 
1. Concebir la democracia, no solo como una forma de gobierno, sino como un estilo de vida ciudadana.
2. Reflexionar sobre el deber que tiene la ciudadanía y los Estados de promover los valores éticos. 
Bloque 5.   Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre DDHH.
1. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado para garantizar el respeto a los DDHH y disertar acerca
de algunos dilemas morales.
2. Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la justicia como equidad, emitiendo un juicio crítico.
3. Valorar la DUDH como ideales irrenunciables, resaltando los problemas, deficiencias de su aplicación.
4. Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en la DUDH y conocer la misión española
Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología.
1. Identificar criterios que permitan evaluar, crítica y reflexivamente, los proyectos científico y tecnológico 
2. Estimar la necesidad de hacer cumplir una ética deontológica a científicos, tecnólogos y otros…
Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal.
1. Ser capaz de tomar conciencia y manejar las propias emociones,y desarrollar la autogestión personal.
2. Poder mantener buenas relaciones interpersonales, y adoptar comportamientos apropiados y responsables.

Los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN que utilizaremos para medir el logro de los objetivos serán:
- Pruebas escritas o exámenes y/o trabajos o proyectos ; constituirán el 49% de la calificación.
- Actividades de clase y actitudes:

- Trabajo diario, trabajo en casa y en clase, individual o en grupo: 35% de la calificación.
- Actitudes acordes con los objetivos de la materia: 16 % de la calificación.

Al principio de curso se realizará la evaluación inicial, cuya finalidad es conocer la situación inicial de los
alumnos y los grupos y las tres evaluaciones trimestrales  en las que se evaluarán  tres aspectos:

- EVALUACIÓN  DE   CONOCIMIENTOS:
El alumnado realizará un ejercicio escrito por trimestre (salvo circunstancias especiales),  referido a los

contenidos de la asignatura, en el que quede constancia del dominio de los conceptos, teorías, etc., expuestos en
clase y el progreso en la adquisición de las competencias.
La evaluación de contenidos supondrá un 49% de la nota.

- EVALUACIÓN  DEL  TRABAJO DIARIO:
Durante el curso, los alumnos deberán realizar una serie de ejercicios en clase o en sus casas. Entre ellos se

encontrarán los diferentes proyectos que elaborarán cada trimestre. Los ejercicios, en general, se corregirán en clase
de forma individual o colectiva. Dichas actividades deberán estar recogidas en el Cuaderno de trabajo.

- EVALUACIÓN  DEL COMPORTAMIENTO:
Básicamente se tendrán en cuenta estos parámetros:

-La asistencia a clase, de tal manera que las faltas injustificadas serán consideradas como un elemento negativo de
evaluación. 
-El correcto comportamiento del alumnado con  todos los miembros de la comunidad educativa.
-El interés y la participación en las clases.

La evaluación del trabajo diario y del comportamiento en clase supondrá el 51% de la nota.

Si la materia no se supera en junio, deberá presentarse con la evaluación/es suspensas a la  convocatoria
extraordinaria de septiembre. En este caso se le entregará al alumno un informe  señalando los objetivos y los
contenidos que habrá de superar en Septiembre con la realización de un trabajo. La nota obtenida en ese trabajo
representará el 100% de la nota de la parte que tenga que recuperar.
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