
IES EGA de San Adrián Departamento de Filosofía SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNADO

ASIGNATURA: VALORES ÉTICOS Curso: 2021-2022 3º ESO
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1. Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del carácter, mediante la comprensión del concepto de virtud en Aristóteles y, en especial, el relativo a las virtudes
éticas  por la importancia que tienen en el desarrollo de la personalidad.
2. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano, para influir de manera consciente y voluntaria en la construcción de su propia identidad, conforme a los valores éticos y así
mejorar su  autoestima.
3. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la primera regulada por la Ética y la segunda por el Derecho, con el fin de identificar los límites de la libertad
personal  y social.
4. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral en la persona y apreciar el papel que la inteligencia y la voluntad tienen como factores que incrementan la
capacidad de  autodeterminación.
5. Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así como su clasificación en éticas de fines y procedimentales, señalando los principios más destacados del Hedonismo de
Epicuro.
6. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo como una ética de fines y valorando su importancia y vigencia actual.
7. Comprender los elementos más significativos de la ética utilitarista y su relación con el Hedonismo de Epicuro, clasificándola como una ética de fines y elaborando argumentos que
apoyen su  valoración personal acerca de este planteamiento ético.
8. Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los conceptos de Ética, Política y “Justicia”, mediante el análisis y definición de estos términos, destacando el vínculo
existente  entre ellos, en el pensamiento de Aristóteles.
9. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales, así como entender su concepto acerca de la justicia y su relación con el bien común y la felicidad, elaborando
un juicio crítico acerca de la perspectiva de este filósofo.
10. Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos en la vida política del Estado con el fin de evitar los riesgos de una democracia que viole los derechos humanos.
11. Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante el análisis de las teorías del derecho natural o iusnaturalismo, el convencionalismo y el positivismo jurídico,
identificando su aplicación en el pensamiento jurídico de algunos filósofos, con el fin de ir conformando una opinión argumentada acerca de la fundamentación ética de las leyes.
12. Evaluar, utilizando el juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la DUDH, en la actualidad, apreciando la labor que realizan instituciones y
ONGs que  trabajan por la defensa de los derechos humanos, auxiliando a aquéllos que por naturaleza los poseen, pero que no tienen la oportunidad de ejercerlos.
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Periodo Distribución
de
contenidos

Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación
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Tema 1. ¿Qué
significa “ser
humano”?
Tema 2. ¿Por
qué necesito a
los demás?

-¿Qué sabes de la libertad?
-Identidad personal, conciencia, memoria
-Las emociones humanas
-Relaciones personales
-Conciencia, memoria e identidad personal

- Toma conciencia y aprecia la capacidad que posee para modelar su propia
identidad y hacer de sí mismo una persona justa, sincera, tolerante, amable,
generosa, respetuosa, solidaria, honesta, libre, etc., en una palabra, digna de
ser  apreciada por ella misma.
- Distingue entre los ámbitos de acción que corresponden a la Ética y al
Derecho, exponiendo sus conclusiones mediante una presentación elaborada
con medios informáticos.
- Enuncia los elementos distintivos de las “teorías éticas” y argumenta su
clasificación como una ética de fines, elaborando un esquema con sus
características más destacadas.
- Selecciona y usa información, en colaboración grupal, para entender y
apreciar la importancia que Aristóteles le da a la “Justicia” como el valor ético
en el que se fundamenta la legitimidad del Estado y su relación con la
felicidad y el bien común, exponiendo sus conclusiones personales
debidamente fundamentadas.
- Asume y explica el deber moral y civil, que tienen los ciudadanos, de
participar activamente en el ejercicio de la democracia, con el fin de que se
respeten los  valores éticos y cívicos en el seno del Estado.

MD020201 Modelo de programación Rev. 4 02/9/15
Página 2 de 5

IES EGA de San Adrián Departamento de Filosofía



n

ó

i

c

a

u

l

a

v

e

ª

2

Tema 3.
¿Hay
sitio para
todo el
mundo?

Tema 4.
¿Qué es la
democracia?

-La convivencia
-El Holocausto y Al-Ándalus
.Diferentes situaciones ejemplares de convivencia
-El Estado de Bienestar
-Movimientos ciudadanos
-Democracia, impuestos,elecciones.

- Toma conciencia y aprecia la capacidad que posee para modelar su propia
identidad y hacer de sí mismo una persona justa, sincera, tolerante, amable,
generosa, respetuosa, solidaria, honesta, libre, etc., en una palabra, digna de
ser apreciada por ella misma.
- Distingue entre los ámbitos de acción que corresponden a la Ética yal
Derecho, exponiendo sus conclusiones mediante una presentación elaborada
con medios informáticos.
- Enuncia los elementos distintivos de las “teorías éticas” y argumenta su
clasificación como una ética de fines, elaborando un esquema con sus
características más destacadas.
- Selecciona y usa información, en colaboración grupal, para entender y
apreciar la importancia que Aristóteles le da a la “Justicia” como el valor
ético en el que se fundamenta la legitimidad del Estado y su relación con la
felicidad y el bien común, exponiendo sus conclusiones personales
debidamente fundamentadas.
- Asume y explica el deber moral y civil, que tienen los ciudadanos, de
participar activamente en el ejercicio de la democracia, con el fin de que se
respeten los valores éticos y cívicos en el seno del Estado.
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Tema 5. En la
ciudad del

futuro

Tema 6.
Portfolio  de
valores

-Utopía y distopía
-Utopías de Julio Verne y Tomás Moro
-La importancia de la toma de decisiones
-Empatía
-Los medios de comunicación: ventajas y desventajas

- Toma conciencia y aprecia la capacidad que posee para modelar su propia
identidad y hacer de sí mismo una persona justa, sincera, tolerante, amable,
generosa, respetuosa, solidaria, honesta, libre, etc., en una palabra, digna de
ser apreciada por ella misma.
- Distingue entre los ámbitos de acción que corresponden a la Ética y al
Derecho, exponiendo sus conclusiones mediante una presentación elaborada
con medios informáticos.
- Enuncia los elementos distintivos de las “teorías éticas” y argumenta su
clasificación como una ética de fines, elaborando un esquema con sus
características más destacadas.
- Selecciona y usa información, en colaboración grupal, para entender y
apreciar la importancia que Aristóteles le da a la “Justicia” como el valor
ético en el que se fundamenta la legitimidad del Estado y su relación con la
felicidad y el bien común, exponiendo sus conclusiones personales
debidamente fundamentadas.
- Asume y explica el deber moral y civil, que tienen los ciudadanos, de
participar activamente en el ejercicio de la democracia, con el fin de que se
respeten los  valores éticos y cívicos en el seno del Estado.
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Criterios de evaluación
- Identifica en la dignidad del ser humano, en tanto que persona y los atributos inherentes a su naturaleza, el origen de los derechos inalienables y universales que establece la DUDH. - Elabora una
presentación con soporte informático y audiovisual, ilustrando los contenidos más sobresalientes tratados en el tema y exponiendo sus conclusiones de forma argumentada. - Valora la necesidad de una
regulación ética y jurídica en relación con el uso de medios de comunicación masiva, respetando el derecho a la información ya la libertad de expresión que poseen los ciudadanos. - Describe y evalúa las
circunstancias que en el momento actual le rodean, identificando las limitaciones y oportunidades que se le plantean, desde las perspectivas sociales, laborales, educativas, económicas,  familiares, afectivas,
etc., con el objeto de diseñar, a partir de ellas, su proyecto de vida personal, determinando libremente los valores éticos que han de guiarlo.
- Comprende la importancia que tiene para la democracia y la justicia, que los ciudadanos conozcan y cumplan con sus deberes, entre ellos, la defensa de los valores éticos y cívicos, el cuidado y conservación
de todos los bienes y servicios públicos, la participación en la elección de los representantes políticos, el respeto y la tolerancia a la pluralidad de ideas y de creencias, el acatamiento de las leyes y de las
sentencias  de los tribunales de justicia, así como, el pago de los impuestos establecidos, entre otros.
- Comenta el deber ético y político que tienen todos los Estados, ante los riesgos de la globalización, de tomar medidas de protección de los Derechos Humanos, especialmente la obligación de fomentar la
enseñanza de los valores éticos, su vigencia y la necesidad de respetarlos en todo el mundo, tales como, el deber de contribuir en la construcción de una sociedad justa y solidaria, fomentando la tolerancia, el
respeto a los derechos de los demás, la honestidad, la lealtad, el pacifismo, la prudencia y la mutua comprensión mediante el diálogo, la defensa y protección de la naturaleza, entre otros. -Justifica
racionalmente la importancia de los derechos humanos como ideales a alcanzar por las sociedades y los Estados y reconoce los retos que aún tienen que superar. - Analiza las consecuencias de los conflictos
armados a nivel internacional, apreciando la importancia de las organizaciones internacionales que promueven y vigilan el cumplimiento de un derecho internacional,  fundamentado en la DUDH.
- Comprende y explica la necesidad de apoyar la creación y uso de métodos de control y la aplicación de una ética deontológica para los científicos y tecnólogos y, en general, para todas las profesiones,
fomentando  la aplicación de los valores éticos en el mundo laboral, financiero y empresarial.

Procedimiento de calificación y recuperación

La forma de evaluar constará de los siguientes elementos, a saber: 1) por medio de, al menos, un examen realizado durante la evaluación (50%); 2) valorando la actitud, el interés, la motivación, la
participación y  la asistencia del alumno/a (50%). Respecto a este segundo punto, lo referente a actitud, interés, etc. será un 20% de este apartado; el otro 30% se dedicará a la calidad de los trabajos. El
trabajo de clase será valorado de acuerdo a los siguientes criterios:
1.Cuaderno de clase.
2.Participación activa.
3.Esfuerzo por perseverar en la presentación, debate y argumentación de las cuestiones, textos e intervenciones suscitadas.
4.Presentación de los principales resultados obtenidos mediante redacciones y escritos correctamente estructurados.
5.Ejercicios de comentario, esquemas y análisis críticos de textos y colaboración participativa en las explicaciones de clase, tanto a nivel individual como de los pequeños grupos de trabajo creados en el
aula.
6.Comprensión de las ideas más importantes aparecidas en los textos y en las exposiciones orales.
7.Ser capaz de hacerse preguntas y plantearse problemas éticos.
En los trabajos a presentar se valorarán la objetividad, la pertinencia, el rigor expositivo, la ordenación de ideas y la coherencia y competencia gramatical en sintaxis y en
léxico.  Las actividades y trabajos se puntuarán de acuerdo a las siguientes pautas:

- 0 puntos: Actividades no realizadas y/o no entregadas y/o incompletas.
- 1 punto: actividades completas y entregadas, pero con alguna deficiencia notable de fondo (adecuación de las respuestas, justificación razonada de las mismas etc.) y/o

forma  (presentación, caligrafía, ortografía, etc.).
- 2 puntos: actividades completas, entregadas y con un nivel suficiente de realización tanto en fondo como en forma.
- 3 puntos: actividades completas, entregadas y con un buen nivel de realización tanto en fondo como en forma.
Respecto al apartado 2) de actitud, interés, etc., se calificará de la siguiente manera:
- 0 puntos: tres o más faltas leves y/o una o más falta grave a lo largo de una misma evaluación.
- 1 punto: actitud adecuada y participación en clase.
- 2 puntos: actitud buena y participación en clase
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La nota final será la media de las tres evaluaciones. Si, a pesar de todo, esa media no llega al 5, los alumnos en dicho caso podrán realizar una prueba extraordinaria que les permita superar
la/s evaluación/es suspensa/s.

La configuración de dicha prueba constará de dos partes:
1) un trabajo de elaboración por parte del alumno que previamente habrá sido acordado con él respecto a algunos temas significativos tratados durante el curso. 50 % de la nota de la prueba.

2) una prueba objetiva sobre la materia del curso. 50% de la prueba.

Competencias

Las competencias a adquirir por el alumnado serán las siguientes:

- Comunicación lingüística (expresión, interpretación, comprensión, estructuración, crítica de discursos argumentativos, literarios, informativos…).
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (precisión, orden, lógica, validez y verdad en la estructuración y conexión de las ideas).
- Competencia digital (acceso, búsqueda, clasificación, selección, registro, organización, relación, síntesis, evaluación, procesamiento de las tecnologías de la información y
comunicación).
- Aprender a aprender (planteamiento, identificación, transformación y aplicación de las teorías, ideas, sistemas filosóficos).
- Competencias sociales y cívicas (reflexión lógico-crítica y valoración cooperativa de las diferentes perspectivas sobre diferentes hechos y problemas sociales, culturales, éticos, morales,
políticos…).
- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (búsqueda, identificación, flexibilidad, cooperación para nuevas ideas y soluciones).
- Conciencia y expresiones culturales (reflexión lógico-crítica sobre la existencia de diferentes perspectivas y su conocimiento para el análisis de hechos y problemas del presente social, cultural,

técnico,  tecnológico, científico, ético, moral y político).

San Adrián, a 14 de septiembre de 2021          La madre, el padre o tutor/a:                                                                                           El/la profesor/a de la asignatura:
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