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1. PRESENTACIÓN 

El desarrollo integral de la personalidad humana exige atender su educación moral para 
conseguir el despliegue de sus posibilidades, el perfeccionamiento de la capacidad de 
elegir teniendo en cuenta a los otros, y el logro de una mayor autonomía moral. En las 
sociedades democráticas la mejora de las capacidades morales de los individuos ha de 
asociarse al proceso de transmisión escolar de los valores y normas que inspiran, 
aunque sea idealmente, nuestras pautas y normas de convivencia, nuestro 
ordenamiento jurídico, social y político. El compromiso de la educación moral con 
valores propios de la democracia como la libertad, la igualdad, la tolerancia, la 
solidaridad, etc., pone de manifiesto la necesidad de la Ética como saber crítico que se 
ocupa de su legitimidad, desde la comprensión racional y la argumentación. La 
apelación a la conciencia y la reflexión desde y sobre el ámbito normativo lo que, en 
tanto que disciplina racional, distingue y caracteriza a la ética. La ética saca a la luz la 
dimensión moral de la vida humana individual, social, histórica y política para analizarla, 
se interroga sobre su origen y función desde el punto de vista de la racionalidad crítica, 
y no renuncia a orientar la acción desde el horizonte del deber ser. 
Enmarcada en el ámbito de la educación para una ciudadanía democrática la enseñanza 
de la ética debe atender, por igual, a un doble aspecto. Por un lado, ha de ayudar de 
manera directa a esclarecer y fortalecer los mecanismos socializadores que aseguran 
una convivencia armónica y acorde con los principios superiores de nuestra 
organización social. Ante el debilitamiento de los agentes socializadores tradicionales, la 
escuela y, por ende la ética, ha de ayudar a alumnos y alumnas a conformar su propia 
personalidad moral y a su integración equilibrada en la sociedad. Pero, por otro lado, la 
ética ha de desempeñar una función de crítica social, analizando los problemas y los 
conflictos de nuestro tiempo desde su vertiente normativa, esto es, juzgándolos desde la 
perspectiva de lo que es deseable, aportando además criterios para ello. Asimismo, la 
educación cívica en una democracia es educación en el autogobierno, y ello implica la 
participación activa en los procesos de adopción de normas, en la toma de decisiones, 
en el ejercicio del poder, etc. de personas informadas y responsables. 
De acuerdo con las finalidades mencionadas, la aportación de la ética a la educación 
moral y cívica del alumnado habrá de desarrollarse en tres niveles. En primer lugar, ha 
de suministrar los conocimientos necesarios de aquellos principios, valores y normas 
que ordenan nuestras instituciones y la vida colectiva, descubriendo su legitimidad 
racional. Es necesario, para ello, hacer hincapié en los documentos que proporcionan 
una realidad objetiva a los valores morales consensuados en nuestra sociedad, más 
que a las controversias y disputas propias de la filosofía moral. De ahí que la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución sean documentos de 
trabajo indispensables y un punto de referencia para los distintos núcleos temáticos que 
la ética debe abordar. Al enfocar la asignatura desde esta perspectiva es necesario 
evitar el riesgo de presentar los contenidos como algo abstracto y lejano, poniéndolos 
en conexión con las situaciones y problemas reales y con los intereses de alumnos y 
alumnas. Este principio pedagógico ha de guiar también la presentación de las 
construcciones teóricas morales más relevantes acerca de aquellos valores, tratando de 
evitar la tendencia a la simplificación y a la trivialización, el uso dogmático o la 
interpretación sesgada de determinadas interpretaciones. 
En segundo lugar, la ética ha de desarrollar las capacidades y habilidades que son 
necesarias para una participación activa y responsable en la vida pública y que 
contribuyen al enriquecimiento moral del ser humano. Por ello, la argumentación, la 
discusión y el debate de ideas son procedimientos que han de ser puestos en juego por 
alumnos y alumnas de manera continuada; por su carácter filosófico, la ética ha de 
favorecer el ejercicio del diálogo y el reconocimiento de los otros y de la pluralidad de 



puntos de vista que es consustancial al libre ejercicio de la facultad de razonamiento. En 
tercer lugar, la enseñanza de la Ética ha de fomentar actitudes de sensibilización ante 
los graves problemas morales que afectan a gran parte de la humanidad, y actitudes 
acordes con la deliberación y participación a partir del interés por lo público. Asimismo, 
ha de mostrar la compatibilidad entre el respeto a la libertad individual y el aprecio por la 
pluralidad, unido a valor del diálogo y de la razón como vehículos conductores de la vida 
y de las decisiones humana, rechazando por ello las actitudes basadas en el 
escepticismo, la indiferencia o el relativismo moral. De acuerdo con los Objetivos 
Generales de la Etapa, desde esta asignatura se pretende contribuir a que el alumno 
desarrolle las capacidades a las que se refieren los siguientes objetivos. 

2. OBJETIVOS 
1. Conocer y comprender los rasgos específicos que fundamentan la moralidad humana 
en su práctica individual y social, valorando el significado de la dignidad personal, de 
la libertad de la recta conciencia, del bien y la verdad, y de los principios que orientan 
el bien obrar. 
2. Comprender la génesis de los valores y de las normas morales, asumiendo 
críticamente que constituyen una construcción histórica y válida para todos los seres 
humanos y su fundamentación objetiva y común a todos, presente en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 
3. Valorar críticamente el pluralismo cultural y moral de las sociedades modernas, 
identificando las razones morales en que se apoyan los distintos planteamientos éticos 
que conviven en ellas. En concreto, se debe potenciar el estudio del espacio europeo 
como un espacio de valores morales muy importante en la construcción del futuro de la 
humanidad. 
4. Identificar y analizar los principales conflictos morales del mundo actual en los que se 
manifiestan tesis antropológicas y éticas diferentes o contrapuestas, tales como el 
materialismo y espiritualismo, liberalismo y socialismo, individualismo y comunitarismo, 
universalismo y contextualismo. 
5. Identificar y analizar los principales proyectos éticos contemporáneos, sobre todo los 
Derechos Humanos, tratando de comprender sus aportaciones originales y las 
tentativas de solución que proponen sobre los principales problemas morales de nuestra 
época. 
6. Identificar y analizar las diferentes formas de organización política de las sociedades 
actuales, sobre todo el sistema democrático y el Estado social de derecho, 
fundamentado en el respeto a los Derechos Humanos y en la búsqueda incesante de la 
justicia. 
7. Conocer y valorar las principales aportaciones teóricas de la historia de la ética y 
sobre todo las que más han contribuido al reconocimiento de los derechos y libertades 
individuales, sin olvidar las exigencias del deber moral en todas las culturas humanas. 
8. Utilizar adecuadamente el método dialógico y el debate como instrumentos 
esenciales en el planteamiento de los conflictos y dilemas morales y como medio idóneo 
para estimular la capacidad argumentativa. 
9. Participar de modo racional y constructivo en las actividades de clase, 
individualmente o en grupo, tratando de comprender las tesis y las actitudes éticas de 
los otros en un clima de diálogo y de tolerancia positiva. 
10. Iniciar el descubrimiento los principios y valores morales, adquiriendo independencia 
de criterio y juicio crítico, adoptando progresivamente hábitos de conducta moral que 
planifican la propia vida y rechazando aquellos que la hacen decaer en su dignidad de 
ser humano, así como estimular una imagen positiva de sí mismos y una autoestima 
adecuada de sus capacidades y actitudes. 



3. CONTENIDOS 
Los contenidos se presentan en tres bloques temáticos relacionados con los objetivos 
especificados en al apartado anterior. Cada bloque selecciona los temas y problemas 
que se consideran más relevantes de acuerdo con las finalidades de la asignatura, 
aunque no pretenden una secuenciación y organización determinada, sino que admiten 
diferentes articulaciones. En todo caso, cada núcleo temático incluye los contenidos 
básicos que deben servir de referente para el desarrollo de las distintas programaciones 
y su concreción en unidades didácticas. 
Bloque I. El papel de la moral en nuestras vidas. 
Con este bloque temático se pretende que el alumnado tome conciencia de la capacidad 
que la persona tiene de modelar su propio destino, de la responsabilidad que contrae 
ante sí mismo y ante los demás, de la libertad y, en definitiva, del carácter 
inevitablemente moral de la condición humana. Estos conocimientos básicos implican 
las actitudes necesarias para el reconocimiento del papel que los individuos deben jugar 
en los grupos sociales de los que forman parte y, de forma muy especial, en el seno de 
una sociedad democrática. Se trata, en definitiva, del reconocimiento de la construcción 
moral de la propia persona, poniendo especial énfasis en todas aquellas cuestiones que 
ayudan al alumnado a conformar su propio proyecto vital, la necesidad e importancia de 
tener que elegir, el decidir entre alternativas en conflicto y el descubrimiento, por tanto, 
de la libertad y la responsabilidad del sujeto en la tarea condicionada, pero abierta de 
formar su personalidad moral. 
Así pues, habrán de ser tratados en este bloque los siguientes contenidos: 
- La estructura de la vida moral: socialización, valores y normas morales, libertad, ... 
- La construcción de la personalidad moral: responsabilidad, fines, deberes, felicidad. 
Bloque II. Una ética para la convivencia democrática. 
En segundo lugar, el alumnado ha de aprender a analizar la normatividad social desde el 
punto de vista de su racionalidad moral, de su legitimidad. Por ello es conveniente el 
análisis de los diversos tipos de normas, las funciones que desempeñan, quiénes las 
establecen, y sus pretensiones de legitimidad. Tienen así cabida en este núcleo los 
problemas relativos a la convivencia humana en su dimensión pública y colectiva, los 
conflictos que en torno a la misma se generan y las posibles vías de solución. La 
organización de contenidos ha de resaltar la existencia del pluralismo cultural y moral 
propio de nuestra sociedad y, como consecuencia de ello, la importancia del diálogo y 
de la búsqueda del consenso, y el rechazo a la imposición, al autoritarismo y a la 
violencia. El horizonte que debe presidir el tratamiento de los problemas en torno a las 
normas y a la coerción externa es la comprensión de la democracia como forma de 
organización social y política, y como mecanismo del proceso colectivo de toma de 
decisiones. Es importante así la profundización en el concepto de democracia, en los 
valores que conlleva y en los supuestos teóricos y prácticos que la sostienen, así como 
los rasgos básicos del Estado social de derecho. Los temas transversales de Educación 
para la democracia y Educación para la paz y la no violencia se constituyen en referente 
indispensable de este bloque de contenidos y pueden convertirse en ejes articuladores 
de los mismos. Por otra parte, la educación vial, en la medida en que implica el respeto 
a las normas básicas de convivencia, puede ser reforzada y servir de ejemplo en los 
tratamientos que se hagan de las cuestiones relativas a las normas y su aceptación. 
Así pues, contenidos de este bloque son: 
- La autoridad y su legitimación. 
- Democracia y estado de derecho. 
- Pluralismo moral y moral cívica. 
Bloque III. Problemas morales de nuestro tiempo. 
La Declaración Universal de Derechos Humanos como cristalización de los ideales 
morales que la humanidad ha ido construyendo a lo largo de la historia, debe ser objeto 



de análisis y valoración: su génesis, los artículos más importantes, los valores y 
argumentos en los que se apoya y las implicaciones éticas y políticas que conlleva. 
Asimismo, habrá que considerar la Declaración, desde una perspectiva dinámica, 
atendiendo a los retos morales que las nuevas situaciones le plantean al ser humano y 
para las que han de ser de referencia los movimientos sociales y cívicos. En este 
sentido, la Declaración Universal y otras declaraciones y textos posteriores han de servir 
como horizonte para el análisis y la crítica social, canalizando de modo racional los 
anhelos y deseos de un mundo más justo. La Educación para la paz, la Educación 
medioambiental y la Educación para la igualdad entre los sexos son temas 
transversales que deben orientar los contenidos y actividades correspondientes a este 
bloque temático. Serán tratados en este núcleo los siguientes contenidos: 
- Los Derechos Humanos. 
- Problemas morales y propuestas éticas en torno a la igualdad. Desigualdades (norte- 
sur, ricos-pobres,...) y discriminaciones (por razones de raza, género, creencias 
religiosas,...). 
- Problemas morales y propuestas éticas en torno a la libertad. Las amenazas a la 
dignidad: la emigración, los refugiados, las nuevas formas de esclavismo, las guerras, la 
biotecnología, ... 
- Los retos de la solidaridad: medioambiente y consumo. 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
La valoración del proceso de enseñanza y aprendizaje ha de estar orientada, además de 
a otros fines, a comprobar de qué forma ha contribuido al enriquecimiento de la 
personalidad moral del alumnado. Para ello, hay que tener en cuenta el desarrollo de 
los conocimientos y de la argumentación de carácter moral, pero también la capacidad y 
apertura para la cooperación y el diálogo y la sensibilidad ante los distintos problemas 
morales que se plantean en nuestra sociedad. En este sentido resulta importante para el 
proceso evaluador diversificar las fuentes de información y analizarlas cualitativamente 
con la pretensión de orientar tanto al alumnado en su aprendizaje como al propio 
proceso de enseñanza. Además, la evaluación ha de atender a la diversidad del 
alumnado, a sus diferentes niveles y ritmos de aprendizaje y a la posible diversidad de 
sus convicciones y creencias. La evaluación constituye un elemento básico para orientar 
las decisiones relacionadas con el desarrollo del currículo. Permite definir 
adecuadamente los problemas educativos, emprender actividades de investigación 
didáctica, generar dinámicas de formación del profesorado y, en definitiva, regular el 
proceso de concreción del currículo adaptando sus contenidos y su desarrollo a las 
demandas de cada comunidad educativa. Los criterios de evaluación deberán servir 
como indicadores de la evolución de los aprendizajes del alumnado, como elementos 
que permitan valorar los desajustes y necesidades detectadas y como referentes para 
estimar si las estrategias de enseñanza puestas en juego son o no adecuadas. Por 
tanto, de acuerdo con los objetivos y contenidos propuestos, los criterios de evaluación 
para esta asignatura son: 
1. Conocer y expresar con claridad los rasgos propios de la moralidad humana y los 
conceptos básicos de la estructura moral de los seres humanos, tales como dignidad 
personal, valor, norma, deber y responsabilidad moral. 
2. Comprender y expresar correctamente el significado histórico y plural de las normas y 
valores morales de los individuos y de las sociedades humanas sin derivar 
acríticamente en una indiferencia moral ni en un relativismo absoluto. 
3. Conocer y apreciar las diferentes pautas culturales y morales que se dan en las 
sociedades modernas, como expresión de la riqueza cultural de la humanidad. 
4. Identificar y expresar de modo fundamentado los principales conflictos morales del 
mundo actual en los que se presentan de modo claro posiciones éticas diferentes u 



opuestas. 
5. Conocer y exponer de modo adecuado las principales aportaciones teóricas de los 
proyectos éticos de nuestra época, en particular de los Derechos Humanos. 
6. Conocer y expresar de modo correcto y razonado la noción de sistema democrático y 
del Estado social de derecho como forma de organización política en España y en todo 
el mundo. 
7. Conocer y expresar adecuadamente los principales núcleos conceptuales de algunos 
sistemas éticos occidentales que más han contribuido con sus aportaciones 
conceptuales y con su práctica social al reconocimiento de las libertades y los derechos 
de las personas en todo el mundo. 
8. Utilizar el diálogo y la argumentación como medio adecuado para justificar las propias 
posiciones éticas y para refutar las ajenas. Se pretende evaluar el uso adecuado de la 
argumentación sobre dilemas y conflictos morales y el grado de conocimiento y respeto 
hacia a las posiciones divergentes de los interlocutores tanto en el aula como en el 
ámbito familiar y social. 
9. Participar de modo democrático y cooperativo en todas las actividades programadas 
tanto en el aula como fuera de ella. 
• Iniciar la construcción de un código de conducta moral personal y autónomo. Se 
pretende evaluar si el alumnado es capaz de comenzar en esta etapa de desarrollo 
psicológico la creación de su propio itinerario de madurez moral, superando los niveles 
convencionales del desarrollo moral e iniciando el nivel de universalidad e imparcialidad 
éticas. 

5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Los instrumentos de evaluación que se utilizarán para valoran el proceso de 
enseñanza/aprendizaje en las distintas Unidades Didácticas serán los siguientes: 

CONCEPTOS: Pruebas escritas de cada Unidad Didáctica ( 70%) 
PROCEDIMIENTOS: Ejercicios, trabajos o comentarios críticos de cada 
Unidad Didáctica ( 15%). 
ACTITUDES: Participación, análisis crítico, interés por la investigación 
( 15%). 

6. RECUPERACIONES 
Al finalizar cada uno de los trimestres se hará una recuperación de las Unidades 
Didácticas que no se hayan superado, 
Esta recuperación consistirá en una prueba escrita. 
Los alumnos que no hayan superado alguno de los tres trimestres tendrán una nueva 
oportunidad en la prueba extraordinaria de septiembre a la que podrán presentarse 
para recuperar una, dos o las tres evaluaciones. 
Para ello deberán realizar una prueba escrita sobre cada una de las Unidades Didácticas 
no superadas. 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ADAPTACIONES CURRICULARES 
Este Departamento a partir del análisis de las pruebas iniciales y de la evaluación inicial podrá 
detectar necesidades especiales en los alumnos/as, por ello planteará medidas de atención a la 
diversidad, que se desarrollaran utilizando los distintos mecanismos posibles para ello ( Real 
Decreto 1631/2006, art. 12 y orden de 13 de Julio de de 1994 por la que se regula el 
procedimiento de diseño, desarrollo y aplicación de adaptaciones curriculares en los centros 
docentes de Educación Infantil , Primaria y Secundaria de la Comunidad Autónoma), especificados 
en el tercer nivel de concreción “Programaciones de Aula ( programación de unidades didácticas)” 
realizando: 



. Actividades de refuerzo educativo , que permiten modificar el currículo en cuanto a 
adaptaciones metodológicas. 
. Adaptaciones curriculares poco significativas, modificando los elementos del currículo: 
metodología, tipo de actividades, instrumentos y criterios de evaluación. 
. Adaptaciones curriculares individuales significativas, además de las posibilidades de las poco 
significativas, se pueden modificar los contenidos. 
. Adaptaciones de ampliación , profundizando en aquellos temas o unidades didácticas en los 
que el alumno muestre un especial interés o destreza. 
. Adaptaciones curriculares para alumnos/as con problemas de índole sociofamiliar. El objetivo 
será que los alumnos alcancen los contenidos mínimos de la materia con alguna actividad de 
refuerzo. 
. Adaptaciones curriculares para el alumnado de integración tardía en el sistema educativo. En 
este caso la coordinación se llevará a cabo el/la profesor/a del ATAL( Aulas temporales de 
Adaptación Lingüística de Andalucía), el Departamento de Orientación y el equipo Educativo para 
realizar la adaptación adecuada en el logro de su integración. 
La atención a la diversidad debe ser una tarea cotidiana dentro de la 
dinámica de clase, 
aportando los recursos necesarios para favorecer la integración de estos alumnos/as y la 
convivencia en el aula. 
Algunos de estos recursos son: 
. Realización de una prueba inicial para tomar contacto, evaluar conocimientos previos y 
detectar los primeros síntomas de posibles problemas. 
. Realización de la evaluación 0, donde se podrá conocer la opinión del resto del equipo docente 
y poner en común los casos concretos, intentando adoptar las primeras medidas conjuntas. 
. Repaso de los contenidos dados en la clase anterior. 
. Preguntar periódicamente la comprensión de los conceptos explicados. 
. Revisar periódicamente los trabajos y anotar los posibles fallos y errores cometidos, así como 
las faltas de ortografía. 
. Corrección individual de los trabajos durante la realización en el aula. 
. Aportar actividades de profundización a aquellos alumnos/as que asimilen los conocimientos 
con rapidez. 
. Aportar actividades de refuerzo para los alumnos/as cuyo aprendizaje sea más lento. 
. Fomentar la participación en clase. 
En el presente curso, ningún/a alumno/a necesita adaptaciones curriculares. 

8. COMPETENCIAS 
Competencia social y ciudadana 
- Propiciar la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y para ejercer la 
ciudadanía democrática. 
- Desarrollar habilidades que permitan participar, tomar decisiones, elegir la forma 
adecuada de comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las 
decisiones adoptadas y de las consecuencias derivadas de las mismas. 
- Utilizar el diálogo y otros procedimientos no violentos para la resolución de problemas. 
- Conocer los fundamentos y los modos de organización de los estados y de las 
sociedades democráticos y de otros contenidos específicos como la evolución histórica 
de los derechos humanos y la forma en que se concretan y se respetan o se vulneran 
en el mundo actual. 
- Construir, aceptar y practicar normas de convivencia acordes con los valores 
democráticos, ejercitar los derechos y libertades, asumir las responsabilidades y 
deberes cívicos 
Aprender a aprender 
- Fomentar la conciencia de las propias capacidades a través de la educación afectivo 



emocional y las relaciones entre inteligencia, emociones y sentimientos. 
- Estimular las habilidades sociales, impulsar el trabajo en equipo, la participación y el 
uso sistemático de la argumentación, la síntesis de las ideas propias y ajenas, la 
confrontación ordenada y crítica de conocimiento, información y opinión. 
Autonomía e iniciativa personal 
- Desarrollar iniciativas de planificación, toma de decisiones, participación y asunción de 
responsabilidades. 
- Contribuir a que los alumnos y alumnas construyan un juicio ético propio basado en los 
valores y prácticas democráticas. 
Comunicación lingüística 
- Ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. 
- Utilizar tanto el lenguaje verbal como el escrito, la valoración crítica de los 
mensajes explícitos e implícitos en fuentes diversas como medios para la 
comunicación de sentimientos, ideas y opiniones. 
- Conocer y utilizar términos y conceptos propios del análisis de lo social. 

9. MEDOTOLOGÍA 
Se han tenido en cuenta los siguientes principios de intervención educativa, 
derivados de la teoría del aprendizaje significativo y que se pueden resumir en 
los siguientes aspectos: 
• Partir del nivel de desarrollo del alumnado. 
• Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 
• Hacer que el alumnado construya aprendizajes significativos por sí mismo. 
• Hacer que el alumnado modifique progresivamente sus esquemas de 
   conocimiento. 
• Incrementar la actividad manipulativa y mental del alumnado. 
Todos los principios psicopedagógicos recogidos anteriormente giran en torno 
a una regla básica: la necesidad de que los alumnos y las alumnas realicen 
aprendizajes significativos y funcionales. Por ello, cuando se plantea cómo 
enseñar en la Educación Secundaria, se debe adoptar una metodología que 
asegure que los aprendizajes de los alumnos y las alumnas sean 
verdaderamente significativos. 
Asegurar un aprendizaje significativo supone asumir una serie de condiciones 
que podemos resumir en los siguientes puntos: 
• 
El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto 
de vista de la estructura lógica de la disciplina (o área) como en lo que 
concierne a la estructura psicológica del alumnado. 
• 
El proceso de enseñanza-aprendizaje debe conectar con las 
necesidades, intereses, capacidades y experiencias de la vida cotidiana 
de los alumnos y las alumnas. En este sentido, la información que recibe 
el alumno ha de ser lógica, comprensible y útil. 
• 
Deben potenciarse las relaciones entre los aprendizajes previos y los 
nuevos. 
• 
Los alumnos y las alumnas deben tener una actitud favorable para 
aprender significativamente. Así pues, han de estar motivados para 
relacionar los contenidos nuevos con aquellos que han adquirido 
previamente. 
• 



Las interacciones de profesorado y alumnado y de alumnos con alumnos 
facilitan la construcción de aprendizajes significativos. Al mismo tiempo, 
favorecen los procesos de socialización entre los alumnos y las alumnas. 
f ) Es importante que los contenidos escolares se agrupen en torno a 
núcleos de interés para el alumnado y que se aborden en contextos de 
colaboración y desde ópticas con marcado carácter interdisciplinar. 

10. TEMPORALIZACIÓN 

PRIMERA EVALUACIÓN 

UNIDAD 1. CONÓCETE A TÍ MISMO 
OBJETIVOS 
1. Distinguir entre los distintos factores que determinan el comportamiento humano, y 
comprender su relación. 
2. Conocer los componentes de la personalidad individual y entender esta como base 
de nuestro sentido de la propia identidad. 
3. Asumir la necesidad de encontrar un camino propio de realización responsable como 
persona. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.1. Enumera y ordena los factores que determinan nuestro comportamiento, desde los 
más básicos y animales a los más específicamente humanos. 
1.2. Distingue entre el mero impulso y el deseo elaborado, así como entre el querer del 
deseo y el querer de la voluntad guiada por la razón. 
2.1. Diferencia entre temperamento y carácter, así como entre personalidad e imagen 
de uno mismo. 
2.2. Muestra con ejemplos la importancia del respeto a la identidad personal y señala 
objetivos de mejora en los dos o tres campos en los que sus defectos de 
personalidad son más evidentes. 
3.1. Aprecia la obligación de desarrollar la personalidad teniendo en cuenta tanto la libre 
realización personal como la integración exitosa en la sociedad. 
COMPETENCIAS 
- Percibir las diferencias de conducta entre individuos como causadas por formas de 
personalidad diferente. 
- Autoanalizarse y valorar la incidencia de distintos factores internos y externos en la 
propia conducta. 
-Distinguir entre deseos e intereses, atribuyendo correctamente unos y otros a los 
factores conductuales que los determinan. 
-Diferenciar entre la parte de la personalidad que se tiene por temperamento y la que 
proviene de factores ambientales, como la educación. 
-Percibir las imágenes peculiares que tienen las personas de sí mismas, aceptando las 
diferencias que guardan con nuestra propia imagen y procurando respetarlas. 
-Evaluar los distintos rasgos de la propia personalidad y establecer objetivos de mejora 
en aquellos que se consideren más débiles. 
-Compaginar la libre realización personal con unas circunstancias aceptables de 
integración en la vida social. 
-Enumerar las dimensiones fundamentales de la responsabilidad personal y justificar esa 
responsabilidad como contrapartida de la propia libertad. 
CONTENIDOS 
- Los factores que determinan el comportamiento humano. 
- Ejemplificación de distintos tipos de conducta y valoración de ellos mediante 
introspección. 



- Adopción de una actitud de curiosidad intelectual en relación con los factores del 
comportamiento humano. 
- La base de nuestro comportamiento: impulsos, deseos y sentimientos. 
- Razonamiento sobre las bases biológicas de nuestros impulsos, deseos y 
sentimientos. 
- Interés en las explicaciones científicas de la propia conducta. 
- El nivel racional de nuestro comportamiento: inteligencia e intereses y el papel 
decisivo de la voluntad. 
- Comparación entre deseos e intereses, indicando el papel que tiene la razón en la 
determinación de los segundos. 
- Aceptación de la razón como principio rector supremo de la propia conducta. 
- Reconocimiento de que solo la voluntad nos permite seguir los dictados de nuestra 
razón. 
- Concepto y componentes de la personalidad. 
- Discusión sobre las posibilidades de modificar los distintos componentes de la 
personalidad. 
- Apertura a la crítica y eventual modificación de los rasgos de la propia personalidad. 
- Temperamento y carácter. 
- Valoración de los aspectos de la propia conducta que dependen del temperamento 
y/o del carácter. 
- Compromiso con el desarrollo de un carácter bien formado y firme. 
- La imagen de nosotros mismos y nuestra identidad personal. 
- Enumeración de los rasgos definitorios de distintas identidades personales y 
elaboración de explicaciones de sus diferencias. 
- Respeto hacia las identidades personales ajenas. 
- Asunción del objetivo de lograr una identidad propia coherente y madura. 
- La noción de realización personal satisfactoria. 
- Planteamiento de guiones alternativos de realización personal y valoración de su 
carácter más o menos satisfactorio. 
- Aprecio de la necesidad de plantearse en la vida objetivos de realización personal. 
- La noción de integración social exitosa. 
- Detección de modalidades y causas de no integración social en el entorno inmediato. 
- Aceptación del imperativo de integrarse de manera satisfactoria y productiva en el 
propio entorno social. 

UNIDAD 2. TÚ Y LOS DEMÁS 
OBJETIVOS 
1. Entender que el ser humano está hecho para la vida social y analizar cuáles son las 
causas de nuestro comportamiento que proceden del medio social. 
2. Asimilar que el éxito en la vida va a depender, en gran parte, de la comprensión y la 
buena gestión de las relaciones interpersonales. 
3. Entender la importancia de la moral como conjunto de reglas que nos permiten 
orientarnos en la vida, así como la distinción entre moral y ética. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.1. Comprende que los seres humanos necesitamos tejer una red de relaciones 
afectivas con otros seres humanos para realizarnos plenamente como personas. 
1.2. Reconoce que en el proceso de socialización se interiorizan valores, normas y 
creencias sociales. 
2.1. Entiende su obligación de respetar a los demás y de mantener una relación 
diferente y adecuada a cada clase de personas. 
2.2. Aprende a gestionar los conflictos de manera que no adopten formas destructivas y 
violentas, sino que se conviertan en juegos de suma positiva. 



3.1. Asimila que la moral es el conjunto de reglas que nos orientan en el camino, a 
menudo imprevisible, de la vida. 
COMPETENCIAS 
- Diferenciar entre los factores endógenos y los factores culturales de la personalidad y la 
conducta humanas. 
- Percibir la importancia que tiene la red de relaciones sociales de cada individuo para la 
formación de su personalidad. 
- Apreciar la importancia del proceso de socialización y de sus agentes en la adquisición 
de una personalidad madura. 
- Actuar según el principio de «ponerse en el lugar del otro» en las relaciones con otras 
personas, tratándolas como nos gustaría ser tratados por ellas. 
- Emplear una actitud de respeto en las relaciones interpersonales, por muy variadas que 
sean. 
- Manejar los conflictos interpersonales de manera racional y buscando acuerdos 
ventajosos para todas las partes. 
- Utilizar de manera consistente el propio sistema de normas y valores como referencia 
para orientarse ante los problemas de la vida. 
- Distinguir entre el punto de vista propio de la moral y el punto de vista propio de la ética, 
que reflexiona sobre los contenidos de la conciencia moral. 
CONTENIDOS 
- La condición social del ser humano. 
- Realización de sociogramas que muestren la estructura de las relaciones sociales en 
un grupo humano. 
- Valoración positiva del capital social que representa la red de relaciones interpersonales 
de cada individuo. 
- El papel del proceso de socialización en la formación de la personalidad 
individual. 
- Visionado de algún documental o película en los que se refleje la importancia del 
proceso de socialización. 
- Respeto y agradecimiento hacia los agentes socializadores que nos ayudan a 
desarrollar nuestra personalidad. 
- Los valores, las normas y las creencias sociales e individuales. 
- Comparación entre los valores, las normas y las creencias del alumnado y los de las 
generaciones anteriores (padres y abuelos). 
- Reconocimiento de que la vida social exige compartir un núcleo común de valores, 
normas y creencias. 
- Reivindicación de la propia autonomía en la aplicación de los valores, normas y 
creencias que sustentan la vida social. 
- El papel de la empatía y la reciprocidad en las relaciones interpersonales. 
- Ejemplificación de relaciones de empatía y reciprocidad en distintas clases de 
relaciones interpersonales. 
- Comprensión de las peculiaridades y los puntos de vista de los otros con quienes 
interactuamos, poniéndonos en su lugar. 
- El respeto como base ética de las relaciones interpersonales. 
- Diferenciación entre respeto y aceptación de la conducta, las normas, los valores y las 
creencias de otras personas, con las que podemos discrepar. 
- Aceptación del respeto hacia toda persona por el hecho de serlo como base ética de las 
relaciones interpersonales. 
- El planteamiento, manejo y resolución de los conflictos interpersonales. 
- Planteamiento de distintos tipos de conflicto interpersonal y discusión de vías de 
resolución de ellos. 
- Aceptación del conflicto como algo que hay manejar de manera inteligente y creativa. 



- El papel de la moral en nuestras vidas. 
- Comparación, utilizando personajes reales o de ficción, de distintos modos de vida, 
estableciendo las diferentes morales que siguen y valorando las consecuencias de 
ellas. 
- Aprecio de la consistencia moral en nuestra conducta y rechazo de los comportamientos 
oportunistas en este sentido. 
- Preferencia de las morales universalistas que descansan en el respeto a todos los seres 
humanos. 
- La distinción entre moral y ética. 
- Planteamiento de diversas tesis morales asumidas por los alumnos y alumnas, y 
análisis ético de su fundamentación y validez. 
- Aprecio de la ética como reflexión capaz de robustecer y dar coherencia a nuestra 
moral. 

UNIDAD 3. QUÉ DEBEMNOS BUSCAR EN LA IDA 
OBJETIVOS 
1. Reflexionar acerca de la validez de las normas morales que asumimos como propias. 
2. Analizar en qué puede consistir nuestra felicidad, entendida como tendencia de la 
naturaleza humana. 
3. Asimilar que la felicidad puede entenderse de diferentes maneras, y que todas deben 
ser tenidas en cuenta. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.1. Distingue entre intuición moral y razonamiento moral. 
1.2. Diferencia entre los dos patrones –el humanista y el religioso- que, a lo largo de la 
historia, diversos pensadores han utilizado para determinar la validez de las normas 
morales. 
2.1. Conoce la teoría ética del hedonismo, y es capaz de argumentar las dificultades 
que esta teoría plantea, así como su reformulación en la teoría utilitarista. 
2.2. Entiende que para otros pensadores la felicidad humana consiste en 
autorrealizarnos como personas, desarrollando al máximo nuestras potencialidades. 
3.1. Percibe que la felicidad está compuesta tanto de elementos primarios, los más 
básicos, como de elementos más elevados o personales, y que hay que articular 
unos y otros. 
COMPETENCIAS 
- Distinguir entre discursos morales, de aprobación o reprobación de ciertas conductas, y 
discursos éticos, de argumentación de la validez de determinadas normas morales. 
- Diferenciar entre argumentaciones éticas de tipo humanista y fundamentaciones éticas 
de tipo religioso. 
- Enumerar los distintos elementos que componen la felicidad humana, y ejemplificarlos 
adecuadamente. 
- Percibir las limitaciones de cualquier planteamiento ético puramente individualista, como 
el hedonismo. 
- Argumentar la aceptabilidad del utilitarismo, acotando sus limitaciones. 
- Aplicar el concepto de autorrealización al propio proyecto de vida y convertir ese 
proyecto en un elemento motivador de la propia conducta. 
- Ordenar de manera argumentada los niveles que componen la felicidad humana. 
- Ejemplificar la diferencia entre lo necesario en la vida y lo importante en ella. 
CONTENIDOS 
- La moral entendida como intuición basada en el sentimiento. 
- Autoexamen por introspección de las propias intuiciones morales, ordenándolas 
según su grado de evidencia. 
- Afirmación de un núcleo básico de evidencias morales socialmente compartidas. 



- La ética concebida como argumentación acerca de la validez de las normas 
morales. 
- Cuestionamiento de intuiciones morales discutibles, asumidas de manera no racional 
como creencias. 
- Apertura a la problematización de ciertas evidencias éticas de base escasamente 
racional. 
- El punto de vista humanista y el punto de vista religioso en la fundamentación de 
la moral. 
- Comparación entre estilos de argumentación filosófico-humanista y estilos de 
argumentación de base religiosa. 
- Aprecio de la razón como medio generador de acuerdos en la esfera moral, más allá de 
las distintas posiciones que se mantengan respecto del hecho religioso. 
- La felicidad como objetivo general del ser humano según la perspectiva 
humanista. 
- Discusión sobre las distintas concepciones y elementos de la felicidad humana. 
- Aceptación, dentro de unos límites morales precisos, de la diversidad de formas de 
entender la felicidad. 
- La felicidad concebida como placer: el hedonismo y sus problemas. 
- Análisis de la relación entre las distintas clases de placeres y de su contribución a la 
felicidad. 
- Predisposición a hacer buen uso de las distintas formas de placer, teniendo en cuenta 
sus consecuencias. 
- La felicidad entendida según el principio de la utilidad. 
- Elaboración y discusión de los conceptos de utilidad individual y de utilidad social. 
- Aprecio de la visión social de la ética utilitarista y rechazo de algunas consecuencias del 
utilitarismo extremo. 
- La felicidad concebida como autorrealización. 
- Reconsideración del propio proyecto de vida y comparación con los de otros, 
discutiendo los aspectos positivos y negativos de cada uno. 
- Compromiso con los objetivos del propio proyecto de vida y voluntad de realizarlos. 
- Los componentes de la felicidad y su ordenación. 
- Consideración de la relación entre los diversos componentes de la felicidad, 
ordenándolos en una perspectiva global de realización como persona. 
- Asunción de una visión rica, equilibrada y a largo plazo de la felicidad personal. 

UNIDAD 4. QUÉ DEBEMOS RESPETAR EN LA VIDA 
OBJETIVOS 
1. Comprender los enunciados básicos de los filósofos partidarios de una ética fundada 
en el concepto racional del deber. 
2. Asimilar que el respeto a la dignidad humana es un fin racional y universal que nos 
acoge y nos compromete a todos. 
3. Entender qué implica la autonomía moral y quién decreta las leyes regidas por 
nuestra voluntad. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.1. Entiende que, para los estoicos, el ser humano es virtuoso cuando actúa de 
acuerdo con sus deberes y no movido por sus pasiones. 
1.2. Conoce y comprende el concepto de imperativo categórico formulado por Kant. 
2.1. Interioriza que todo ser humano tiene derecho a buscar, por sí mismo, su propia 
forma de felicidad. 
2.2. Asume que la dignidad de los animales es distinta a la humana y que estos no 
pueden tener los mismos derechos que las personas. 
3.1. Es consciente de que cuando hacemos algo por sentido del deber, lo hacemos 



porque nosotros mismos somos la fuente de la obligación que rige nuestra 
conducta. 
COMPETENCIAS 
- Distinguir entre las decisiones personales movidas por los impulsos y los deseos y 
aquellas guiadas por la razón y realizadas por la voluntad. 
- Argumentar las ventajas del dominio de uno mismo que propugna la ética estoica. 
- Aplicar el imperativo categórico de Kant a dilemas morales de la vida real. 
- Argumentar que la razón última de nuestra idea del deber tiene que ser el respeto a la 
dignidad humana. 
- Diferenciar entre lo que tiene precio y lo que no lo tiene, como todo lo que atañe a la 
dignidad humana. 
- Distinguir entre el respeto con que merecen ser tratados los animales y el respeto con 
que deben ser tratados los humanos. 
- Ejemplificar casos de cumplimiento del deber por obligación externa y otros de respeto 
al deber por obligación interna. 
• Asociar los conceptos de razón, voluntad y autonomía moral a la noción de libertad. 
CONTENIDOS 
- La razón como criterio moral independiente de los fines concretos. 
- Ejemplificación de la diversidad de fines que se plantean las personas, y de la relativa 
incompatibilidad entre ellos. 
- Respeto por los fines concretos que asumen las personas, siempre que no contradigan 
lo que nos dicta la razón. 
- La ética estoica: dominio de las pasiones, razón y voluntad. 
- Razonamiento sobre la relación entre pasiones, razón y voluntad, justificando la 
subordinación de las primeras a estas últimas. 
- Aceptación tanto de la existencia de las pasiones como de su necesaria subordinación a 
la razón y a la voluntad. 
- La ética kantiana: el comportamiento por el deber y el imperativo categórico. 
- Comparación entre comportamientos acordes con el deber y comportamientos por el 
deber. 
- Comprobación de cómo la negación del imperativo categórico es contraria a la razón, 
pues lleva a contradicciones. 
- Aceptación de la perspectiva ética universalista implícita en el imperativo categórico. 
- El respeto a la dignidad humana como principio racional y universal. 
- Ejemplificación de casos que suponen un ataque a la dignidad humana y 
argumentación de su carácter no universalizable. 
- Compromiso personal con el principio del respeto a la dignidad humana. 
- La persona como medio y como fin en sí mismo. 
- Discusión de los límites que hay que poner al uso de las personas como medios de 
fines ajenos. 
- Rechazo de la mera instrumentalización de las personas, que niega su condición de 
fines en sí mismos. 
- El respeto a los animales por su condición de seres capaces de sentir dolor, 
placer y otras emociones. 
- Comparación de los rasgos psíquicos de ciertos animales superiores con los que son 
propios de los humanos. 
- Reconocimiento de los derechos de los animales superiores como seres sentientes. 
- Obligación impuesta externamente y obligación interna, impuesta por nuestra 
conciencia. 
- Recuerdo e invención de comportamientos por obligación externa y por obligación 
interna. 
- Desarrollo de sentimientos de obligación interna como base del cumplimiento del deber. 



- Los conceptos de autonomía moral y de heteronomía moral. 
- Discusión del paso de la heteronomía moral a la autonomía moral como proceso de 
maduración personal. 
- Aprecio de la autonomía moral como base de la libertad responsable de la persona. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

UNIDAD 5. LOS DERECHOS HUMANOS 
OBJETIVOS 
1. Reflexionar acerca de las garantías que permiten proteger la dignidad humana en el 
plano de la moral colectiva. 
2. Analizar el contenido general de la doctrina de los derechos humanos y sus primeras 
formulaciones. 
3. Conocer la evolución y extensión de la doctrina de los derechos humanos. 
4. Concienciarse de que la situación actual de los derechos humanos no es la misma en 
todo el mundo. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.1. Diferencia entre la ética individual y la ética social, y sabe aplicar esta distinción en 
relación con la defensa de la dignidad humana. 
1.2. Conoce las diferencias entre una exigencia moral y una exigencia legal y es 
consciente de que la vida social no puede organizarse solo a través de las primeras. 
2.1. Entiende que los derechos humanos son los derechos fundamentales que protegen 
nuestra dignidad como seres humanos. 
2.2. Conoce la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y el marco 
histórico en el que se gestó. 
3.1. Sabe que la doctrina de los derechos humanos ha ido integrando cada vez más 
derechos (civiles, políticos y sociales) y conoce los contenidos de estos. 
3.2. Es consciente de que los derechos humanos se han extendido a sectores sociales 
cada vez más numerosos y es capaz de poner ejemplos de ello. 
4.1. 
Reconoce cuáles son los obstáculos que impiden la implantación de los 
derechos humanos en algunas partes del mundo. 
COMPETENCIAS 
- Ubicar los distintos problemas morales bien el en plano de la ética individual, bien en el 
de la ética social. 
- Distinguir entre el plano moral (autónomo) y el legal (heterónomo), y justificar su 
necesaria relación. 
- Expresar de manera coherente el núcleo de la doctrina de los derechos humanos, 
vinculándola al principio del respeto a la dignidad humana. 
- Relacionar las primeras formulaciones de la doctrina de los derechos humanos con su 
contexto histórico. 
- Distinguir entre derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales, poniendo 
ejemplos pertinentes de cada una de esas clases de derechos. 
- Describir el proceso de extensión de los derechos humanos a sectores sociales cada 
vez más amplios, señalando los grandes pasos de ese proceso. 
- Diferenciar entre regímenes políticos democráticos, respetuosos con los derechos 
humanos, y los que no lo son, poniendo ejemplos de unos y de otros. 
- Argumentar la conveniencia de que se extienda el respeto a los derechos humanos en 
nuestro mundo. 
CONTENIDOS 
- Los dos niveles complementarios de la ética: ética individual y ética social. 
- Ejemplificación y discusión de conductas correspondientes a los niveles individual y 



social de la ética. 
- Compromiso con las dos vertientes, individual y social, del comportamiento ético. 
- La moralidad y la legalidad como dispositivos que coadyuvan al respeto de la 
dignidad humana. 
- Análisis de los límites de la moralidad y argumentación de la necesidad de una 
estructura legal para garantizar el respeto a la dignidad humana. 
- Aceptación del sistema legal como expresión y fundamento de la ética social. 
- Los derechos humanos como garantía del respeto a la dignidad humana. 
- Reflexión sobre el significado y las consecuencias de la idea de que cualquier ser 
humano posee derechos por el mero hecho de ser una persona. 
- Interiorización de la idea de que todo ser humano tiene derechos inalienables. 
- Primeras formulaciones de la doctrina de los derechos humanos. 
- Explicación histórica de las condiciones sociales y políticas prevalentes en la época 
de la Revolución Francesa. 
- Rechazo de las limitaciones que muestra la doctrina de los derechos humanos en esa 
primera formulación. 
- La ampliación del concepto de derecho humano. 
- Recorrido histórico que dé cuenta de la ampliación de los derechos civiles a los 
derechos políticos, primero, y a los derechos sociales, después. 
- Compromiso con el desarrollo de los contenidos de los derechos humanos. 
- La extensión de los derechos humanos a cada vez más sectores sociales. 
- Enumeración de los sectores sociales a los que se han extendido los derechos 
humanos y argumentación de la justicia de esa extensión. 
- Apoyo a la extensión de los derechos humanos a los sectores sociales que han estado 
o están excluidos de ellos. 
- Obstáculos que se oponen a la implantación de los derechos humanos en nuestro 
mundo. 
- Análisis de los factores que impiden, en distintas partes del mundo, el reconocimiento 
efectivo de los derechos humanos. 
- Interés por el estado y el desarrollo de los derechos humanos en cualquier parte del 
mundo. 
- Las razones de nuestro compromiso moral con los derechos humanos. 
- Reflexión sobre las consecuencias favorables para la vida social del respeto a los 
derechos humanos. 
- Compromiso activo con la defensa de los derechos humanos en todos los países. 

UNIDAD 6. LA DEMOCRACIA 
OBJETIVOS 
1. Interiorizar el concepto de democracia y asimilar el ideal del sistema democrático de 
gobierno. 
2. Asumir los principios y las reglas básicas que rigen el comportamiento democrático. 
3. Entender mediante qué procedimientos ejercen los ciudadanos el poder político en 
una democracia. 
4. Conocer el concepto del Estado democrático de derecho y sus formas 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.1. Describe los orígenes y la evolución histórica del ideal democrático, y explica que 
para el ideal democrático moderno la soberanía reside en el conjunto de la 
sociedad. 
1.2. Comprende el mecanismo básico por el que el pueblo, a través del concepto de la 
voluntad popular, puede ejercer el poder político en una democracia. 
2.1. Ha asimilado los tres aspectos básicos que entraña una actitud democrática: 
renuncia a la violencia, tolerancia y disposición a negociar. 



2.2. Acepta las cuatro reglas básicas del juego democrático: respeto a la ley, respeto a 
los derechos de las minorías, respeto a los derechos individuales y respeto a los 
derechos humanos. 
3.1. Explica el principio de representación política que permite a los ciudadanos 
participar en el poder político a través del sufragio universal. 
3.2. Define el principio de separación de poderes y sabe en qué consiste y en quién 
reside el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. 
4.1. Conoce cuáles son las características fundamentales de un Estado democrático de 
derecho y las diversas formas que puede adoptar. 
COMPETENCIAS 
- Enmarcar históricamente el surgimiento del ideal democrático moderno. 
- Distinguir entre la voluntad particular de cada uno de los individuos que componen el 
pueblo y la voluntad colectiva de esos individuos expresada conjuntamente. 
- Diferenciar entre la mentalidad democrática y la mentalidad autoritaria, enumerando los 
rasgos básicos de la primera. 
- Aplicar las reglas de juego de la democracia a la resolución de conflictos concretos. 
- Usar de manera justificada y coherente los mecanismos de voto y representación 
política propios de una democracia. 
- Atribuir correctamente la responsabilidad de diversas tareas políticas al correspondiente 
poder básico del Estado. 
- Distinguir entre un Estado de derecho y un Estado democrático de derecho. 
- Enumerar y definir las distintas formas de Estado democrático de derecho existentes en 
la actualidad. 
CONTENIDOS 
- El origen y el sentido de la democracia moderna. 
- Consulta de textos históricos que muestren las circunstancias en las que tomó forma 
el ideal democrático. 
- Adopción de una actitud de curiosidad intelectual en relación con los antecedentes 
históricos y la evolución de nuestras instituciones. 
- La soberanía popular y el principio del gobierno de la mayoría como base de la 
democracia. 
- Deducción racional, a partir de una ética de la dignidad humana y la autonomía moral 
del individuo, del concepto de democracia. 
- Interiorización del ideal democrático como plasmación política del ideal de los derechos 
humanos. 
- Los componentes esenciales de la mentalidad democrática. 
- Comparación entre la mentalidad democrática y la mentalidad autoritaria, y valoración 
de la adecuación de una y otra a la vida moderna. 
- Identificación personal con las actitudes democráticas y rechazo de las actitudes 
autoritarias. 
- Las reglas de juego básicas de la democracia. 
- Inducción de las reglas de juego de la democracia a partir del análisis de su concepto 
y de los rasgos de la mentalidad democrática. 
- Interés por la justificación en términos de racionalidad democrática de los 
procedimientos de nuestra democracia. 
- Cómo se organiza una democracia: el voto, la representación política y el control 
del poder estatal. 
- Repaso de las últimas convocatorias electorales y valoración de los mecanismos de 
control de los políticos en ellas elegidos. 
- Compromiso crítico con los procedimientos representativos y de control de la 
democracia española. 
- La división de poderes del Estado. 



- Distinción de las diversas funciones y tareas políticas del Estado y argumentación de 
la conveniencia de distribuirlas entre poderes diferentes. 
- Respeto crítico hacia los distintos poderes del Estado democrático. 
- El Estado democrático de derecho. 
- Argumentación de la relación entre Estado democrático y Estado de derecho (sin 
respeto a la ley no hay democracia, y sin democracia no hay legalidad legítima). 
- Aprecio del privilegio que supone vivir y participar en un Estado democrático de 
derecho. 
- Las formas del Estado democrático de derecho. 
- Análisis de las distintas estructuras de poder de diversas democracias. 
- Aceptación de la legitimidad democrática de las distintas formas que adoptan los 
Estados democráticos de derecho. 
- Compromiso activo con la defensa de los derechos humanos en todos los países. 

UNIDAD 7. LA CONSTIUTCIÓN ESPAÑOLA 
OBJETIVOS 
1. Entender cuáles son las bases jurídicas del Estado democrático de derecho español. 
2. Conocer e interiorizar el sentido y los principios fundamentales de la Constitución 
Española. 
3. Distinguir los valores básicos que inspiran la Constitución Española. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.1. Entiende el concepto y el funcionamiento de un ordenamiento jurídico, y conoce su 
estructura jerárquica. 
1.2. Asimila la importancia de la Constitución como norma suprema que preside el 
ordenamiento jurídico. 
2.1. Argumenta la singularidad histórica y las virtudes de nuestra Constitución actual en 
comparación con sus antecesoras. 
2.2. Entiende y asimila el sentido y los principios fundamentales contenidos en el 
Preámbulo y el Título preliminar de la Constitución. 
3.1. Identifica y ubica en la Constitución los valores de libertad, igualdad, solidaridad, 
participación y justicia. 
COMPETENCIAS 
- Distinguir entre conductas realizadas de acuerdo con el ordenamiento jurídico y 
conductas contrarias a este. 
- Ubicar diversas disposiciones legales en el nivel que les corresponde dentro de la 
jerarquía normativa. 
- Establecer la correspondencia entre cada derecho y los deberes que lleva anejos. 
- Señalar algunas diferencias entre la Constitución Española actual y otras constituciones 
españolas. 
- Explicar el significado de los conceptos básicos que aparecen en el Preámbulo de la 
Constitución. 
- Definir las características fundamentales del Estado español tal y como se establecen 
en los dos primeros artículos de la Constitución. 
- Defender argumentalmente los valores de libertad, igualdad, solidaridad, participación y 
justicia que informan la Constitución Española. 
- Localizar esos valores en los correspondientes artículos del texto constitucional. 
CONTENIDOS 
- El ordenamiento jurídico democrático. 
- Comparación del ordenamiento jurídico propio del Estado democrático de derecho con 
otros marcos políticos no democráticos. 
- Respeto razonado y crítico hacia nuestro ordenamiento jurídico democrático. 
- La jerarquía normativa: Constitución, leyes y otras disposiciones normativas. 



- Ubicación de distintas disposiciones dentro de la jerarquía normativa y explicación de 
sus relaciones. 
- Aceptación crítica de las normas legales y de su necesaria disposición jerárquica. 
- Derechos y deberes en el ordenamiento jurídico. 
- Inducción de los deberes que conlleva cada uno de los derechos protegidos por ese 
ordenamiento. 
- Reconocimiento de los deberes implicados en cada derecho que tal ordenamiento 
garantiza. 
- La Constitución Española de 1978 en perspectiva histórica. 
- Comparación de las circunstancias en que se elaboró la Constitución de 1978 con las 
que acompañaron a otras anteriores. 
- Apertura a una perspectiva histórica y no dogmática en el enjuiciamiento de los 
fenómenos sociopolíticos. 
- El Preámbulo de la Constitución como declaración de principios. 
- Explicación de los términos esenciales del Preámbulo de la Constitución. 
- Compromiso personal con los principios expresados en ese Preámbulo. 
- Los dos primeros artículos de la Constitución como definición de las 
características fundamentales del Estado español. 
- Lectura comentada y posterior discusión de los artículos indicados. 
- Respeto hacia esas características básicas del Estado como expresión de la voluntad 
democrática de los españoles. 
- Los principios de libertad, igualdad, solidaridad y participación como valores 
constitucionales básicos. 
- Localización en el texto constitucional y justificación en términos ético-políticos de 
esos valores. 
- Adhesión a la visión democrática de la vida política y social que la Constitución recoge. 
- La justicia como valor que armoniza todos los demás valores y determina su 
aplicación. 
- Discusión sobre la forma de armonizar los valores de libertad, igualdad y solidaridad, 
para que el resultado de esa armonización sea la justicia. 
- Asunción de una visión pluralista, y siempre abierta a la revisión crítica y la 
renegociación, de los valores básicos de nuestra convivencia. 

UNIDAD 8. LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS 
OBJETIVOS 
1. Aprender las atribuciones del poder legislativo y del poder ejecutivo, así como la 
función de control del segundo por el primero. 
2. Distinguir las funciones del poder judicial y del resto de instituciones básicas del 
Estado español. 
3. Conocer la articulación territorial del Estado. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.1. Explica la composición y las atribuciones básicas de las Cortes Generales y 
entiende su función legislativa. 
1.2. Describe cuáles son las atribuciones y las tareas básicas del Gobierno, así como su 
elección y composición, y comprende cómo las Cortes controlan al Gobierno. 
2.1. Define las tareas del poder judicial y aprecia la importancia de su independencia. 
2.2. Enumera el resto de las instituciones básicas del Estado y distingue sus funciones 
principales. 
3.1. Comprende que el Estado español se estructura territorialmente en municipios, 
provincias y comunidades autónomas (y las ciudades autónomas de Ceuta y 
Melilla), y entiende el reparto de competencias entre estas y el Estado. 



COMPETENCIAS 
- Identificar los órganos centrales del poder legislativo y del poder ejecutivo según la 
Constitución. 
- Asignar a las Cortes Generales las atribuciones y las tareas que especifica la 
Constitución. 
- Atribuir al Gobierno las competencias y las tareas que le asigna la Constitución. 
- Caracterizar al poder judicial, a sus representantes y a su órgano de gobierno, e indicar 
los principios que asume este poder. 
- Diferenciar las funciones de la Corona en el sistema político diseñado por la 
Constitución. 
- Enumerar y definir las demás instituciones básicas del Estado democrático de derecho 
que la Constitución establece. 
- Identificar la organización y las funciones de la administración local tal y como vienen 
estipuladas por la Constitución. 
- Explicar la estructura institucional y las competencias de las comunidades autónomas, 
según las previsiones constitucionales. 
CONTENIDOS 
- Las Cortes Generales: composición y funciones. 
- Visionado de algunas sesiones de las Cortes (Congreso y Senado) y explicación de 
sus actividades y protagonistas. 
- Identificación democrática y respeto hacia las Cortes Generales como representación 
del pueblo español. 
- El Gobierno de España: elección, composición y funciones. 
- Explicación/investigación por los alumnos y las alumnas del proceso de investidura y 
de las tareas del presidente del Gobierno y de los distintos Ministerios. 
- Reconocimiento de la autoridad del Gobierno, aunque no se esté de acuerdo con sus 
políticas. 
- El control del Gobierno por las Cortes. 
- Explicación/investigación por los alumnos y las alumnas de la composición de los 
grupos de oposición al Gobierno, de sus programas y actividades. 
- Aceptación del papel crítico de la oposición como elemento fundamental del régimen 
democrático, basado en la competición entre opciones políticas diferentes. 
- El poder judicial: principios, organización y funciones. 
- Confección de un organigrama de la organización judicial del Estado y análisis de los 
artículos clave que definen este poder en la Constitución. 
- Respeto crítico hacia la independencia y las resoluciones del poder judicial. 
- La Corona como institución simbólica, arbitral y moderadora. 
- Comparación entre los poderes decisorios del Estado y el poder simbólico, arbitral y 
moderador representado por la Corona. 
- Respeto por el jefe del Estado no solo como persona, sino también por lo que 
representa. 
- El Tribunal Constitucional, la Administración, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, los partidos políticos y los sindicatos. 
- Descripción de las funciones de todas estas instituciones básicas del Estado. 
- Aceptación de la necesidad de que esas funciones sean realizadas, bajo control 
democrático, por tales instituciones. 
- La administración local: organización y funciones. 
- Discusión sobre los problemas locales y la forma como los resuelve el 
correspondiente ayuntamiento o diputación u otra corporación provincial. 
- Implicación personal, como ciudadano, en los problemas colectivos a escala local. 
- Las comunidades autónomas: estructura institucional y competencias. 
- Estudio de los aspectos más importantes del estatuto de la propia comunidad 



autónoma. 
– 
Identificación democrática y respeto hacia las instituciones autonómicas, dentro del 
espíritu de la Constitución. 

TERCERA EVALUACIÓN 

UNIDAD 9. LA EXCLUSIÓN SOCIAL COMO PROBLEMA 
OBJETIVOS 
1. Asumir los principales problemas a los que han de enfrentarse las democracias 
desarrolladas en la actualidad. 
2. Analizar y comprender las causas que conducen a situaciones de exclusión social. 
3. Interiorizar la necesidad de una respuesta ciudadana a la exclusión social y entender 
las características de esa respuesta. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.1. Distingue y relaciona los dos principales bloques de problemas 
–tecnoambientales y directamente sociales– de las sociedades actuales, y sabe 
explicar sus causas. 
1.2. Conoce las variadas formas de exclusión social y es capaz de poner ejemplos de 
cada una de ellas. 
2.1. Diferencia entre carencias y peculiaridades sociales, y sabe reconocer en qué 
circunstancias pueden conducir a la exclusión social. 
2.2. Detecta y rechaza las actitudes que pueden llevar a la exclusión social y conoce la 
forma de combatirlas. 
3.1. Explica el concepto de igualdad ciudadana, matizando sus distintas facetas 
conceptuales. 
COMPETENCIAS 
- Distinguir entre los problemas sociales de origen tecnoambiental y los problemas 
sociales causados por las relaciones entre las personas y los grupos. 
- Detectar la ausencia de las oportunidades y las ventajas que ayudan a los individuos a 
realizarse como personas en la vida social. 
- Enumerar, definir y ejemplificar las formas de exclusión social predominantes en la 
actualidad. 
- Diferenciar entre carencias y peculiaridades como puntos de partida distintos de los 
procesos de exclusión. 
- Ejemplificar tanto carencias como particularidades que originan procesos de exclusión 
social. 
- Definir las actitudes sociales que favorecen la exclusión de determinados individuos y 
grupos. 
- Interpretar la igualdad ciudadana como un valor basado en la aceptación y el respeto a 
las diferencias. 
- Interpretar la igualdad ciudadana como un valor basado en la libertad de opción 
individual y en la solidaridad. 
CONTENIDOS 
- Los problemas de las democracias avanzadas: problemas tecnoambientales y 
problemas sociales. 
- Localización de los problemas sociales a partir de las percepciones del alumnado, 
analizando sus características y sus causas. 
- Interés por los problemas de la colectividad y curiosidad intelectual en relación con sus 
causas. 
- La exclusión social como problema en las democracias avanzadas. 
- Discusión del concepto de inclusión/exclusión social a partir de las propias 



percepciones del alumnado. 
- Solidaridad con los individuos y los grupos que sufren situaciones de exclusión social. 
- Las formas actuales de exclusión social. 
- Investigación sobre las formas actuales de exclusión social y debate sobre sus 
causas. 
- Compromiso personal con la lucha contra la exclusión social en todas sus formas. 
- Las carencias que llevan a la exclusión. 
- Examen de los distintos tipos de carencias que generan formas de exclusión social. 
- Inquietud en relación con las circunstancias carenciales que conducen a la exclusión 
social. 
- Las peculiaridades que pueden dar pie a la exclusión. 
- Discusión sobre la aceptación o el rechazo social de las distintas peculiaridades que 
muestran los individuos y los grupos. 
- Aceptación y respeto hacia quienes tienen peculiaridades que los diferencian de la 
mayoría social. 
- Las actitudes sociales que fomentan la exclusión. 
- Detección por introspección de actitudes de ausencia de empatía, recelo, etc., que 
pueden originar conductas excluyentes. 
- Autocrítica en relación con las propias actitudes y comportamientos hacia los demás. 
- Igualdad ciudadana, diversidad y libertad. 
- Explicación de que el concepto de igualdad ciudadana no excluye la diversidad ni la 
libertad de los iguales. 
- Aprecio de la diversidad y la libertad, también la de los que son diferentes a uno. 
- Igualdad ciudadana, respeto y solidaridad. 
- Explicación de que el concepto de igualdad ciudadana exige el respeto y la 
solidaridad entre todos los iguales. 
- Compromiso personal con el respeto y la solidaridad ciudadana. 

UNIDAD 10. LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 
OBJETIVOS 
1. Asimilar el concepto de discriminación social, en sus vertientes de discriminación 
declarada y de discriminación encubierta. 
2. Conocer y asumir que el colectivo más ampliamente discriminado a lo largo de la 
historia ha sido el de las mujeres. 
3. Conocer y comprometerse con las medidas que buscan promover una igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.1. Entiende en qué consiste la discriminación social y cuáles son los mecanismos que 
la generan. 
1.2. Reconoce que la discriminación puede operar de manera declarada o encubierta y 
sabe cuáles son los colectivos a los que más afecta. 
2.1. Es consciente de la situación de discriminación que han sufrido las mujeres a lo 
largo de la historia y de la lucha por cambiar tal situación en los últimos tiempos. 
2.2. Reconoce el papel desempeñado por el movimiento feminista en el camino hacia la 
igualdad entre sexos y es consciente de la situación actual a este respecto. 
3.1. Sabe qué queda por hacer para conseguir la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres y enumera medidas concretas para avanzar en este sentido. 
COMPETENCIAS 
- Percibir las situaciones de discriminación que han afectado a diversos colectivos a lo 
largo de la historia y las que siguen existiendo en la actualidad. 
- Distinguir entre las situaciones de discriminación social declarada y las situaciones de 
discriminación social encubierta. 



- Enjuiciar correctamente en términos éticos las situaciones de discriminación social 
detectables en nuestro mundo. 
- Diferenciar entre la condición de la mujer en las sociedades patriarcales y su situación 
en las sociedades modernas. 
- Enumerar las conquistas de las mujeres a lo largo del último siglo, en el proceso de 
modernización de nuestras sociedades. 
- Evaluar de manera realista la situación de las mujeres en la actualidad, percibiendo lo 
que queda por hacer en el terreno de la igualdad social entre los sexos. 
- Detectar no solo las formas más hirientes de opresión femenina, sino también las 
prácticas más solapadas de discriminación de género. 
- Mencionar las medidas que se proponen en la actualidad para alcanzar una igualdad 
social de hecho entre hombres y mujeres. 
CONTENIDOS 
- El concepto de discriminación social. 
- Ejemplificación y discusión de situaciones e historias de discriminación social en 
nuestro mundo y en el pasado. 
- Rechazo razonado de la discriminación social en todas sus formas, como fenómeno 
radicalmente injusto y socialmente disgregador. 
- A quiénes afecta la discriminación: discriminación declarada y discriminación 
encubierta. 
- Detección de grupos socialmente discriminados y profundización en las formas 
encubiertas de discriminación. 
- Crítica de las actitudes de falta de equidad que están en la base de los procesos de 
discriminación social. 
- La discriminación como atentado contra la igualdad social y la dignidad de la 
persona. 
- Cambio de perspectiva, poniéndose en el lugar de alguna minoría discriminada y 
enjuiciando la situación desde ese punto de vista. 
- Aprecio del principio de igualdad de oportunidades, entendido como regla de juego 
imprescindible en una sociedad moderna. 
- La discriminación de la mujer en las sociedades patriarcales del pasado. 
- Examen de la situación de discriminación de las mujeres en sociedades antiguas y en 
sociedades muy tradicionales de hoy en día. 
- Solidaridad con la situación de esas mujeres discriminadas y apoyo a su plena 
emancipación como personas. 
- El avance social de las mujeres en las sociedades modernas. 
- Investigación/explicación por parte de los alumnos y las alumnas de los avances en la 
equiparación de los sexos a lo largo del último siglo. 
- Compromiso personal con la continuación de esos avances hasta conseguir la igualdad 
social plena entre los dos sexos. 
- El movimiento feminista, sus logros y la situación actual de las mujeres. 
- Investigación/explicación por parte de los alumnos y las alumnas de algunos análisis y 
propuestas feministas y de la situación actual de las mujeres en el mundo. 
- Reconocimiento y respeto crítico hacia movimientos sociales que, como el feminismo, 
han promovido ideales de igualdad y dignidad humanas. 
- La lucha contra los restos de la opresión de género. 
- Discusión de los casos y formas de opresión de género que aún subsisten en nuestra 
sociedad y en otras partes del mundo. 
- Asunción de la necesidad de acabar con esas formas de opresión de género no solo en 
el plano de la moral privada, sino también en el de la moral pública. 
- La lucha por la igualdad de hecho entre los sexos. 
- Examen sociológico de la situación real de la igualdad entre los sexos, en terrenos 



como el laboral, el del trabajo doméstico, el de la presencia pública, etc. 
- Compromiso con actitudes y comportamientos no sexistas, que fomenten una genuina 
igualdad social entre hombres y mujeres. 

UNIDAD 11. LA GLOBALIZACIÓN Y SUS VENTAJAS 
OBJETIVOS 
1. Entender el fenómeno de la globalización como proceso de intensificación de las 
relaciones de todo tipo a escala mundial. 
2. Captar la relación entre globalización y modernización, y entender los factores y los 
niveles de ambos procesos. 
3. Examinar los aspectos positivos de la globalización y valorar la gama de 
oportunidades que abre para las personas y los países. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.1. Comprende la evolución del proceso de mundialización, desde sus primeras fases 
hasta la etapa actual de globalización. 
1.2. Diferencia las causas económicas del proceso de globalización de sus causas 
tecnológicas, y sabe conectar unas y otras. 
2.1. Entiende la estrecha relación que hay entre globalización y modernización y capta 
los distintos niveles de la vida social en los que se da tal relación. 
2.2. Distingue los principales agentes que intervienen en el proceso de globalización y 
entiende su grado de influencia en este proceso. 
3.1. Conoce y relaciona los efectos positivos de la globalización en aspectos tan 
esenciales de la vida social como el bienestar material, la cultura, la libertad y la 
ciudadanía. 
COMPETENCIAS 
- Explicar un desarrollo histórico de amplio recorrido como el proceso de mundialización 
desde sus comienzos hasta su presente etapa de globalización. 
- Relacionar grandes transformaciones sociales interconectadas, como la Revolución 
Industrial, la de los transportes y la de los medios de comunicación. 
- Aplicar esa capacidad de relación al análisis del actual proceso de globalización. 
- Vincular el fenómeno de la globalización al proceso de modernización, percatándose de 
que el uno no pude existir sin el otro. 
- Distinguir los diversos niveles de la globalización, desde los correspondientes al ámbito 
económico a los que tienen que ver con la esfera espiritual. 
- Detectar los actores más importantes del proceso de globalización, desde las empresas 
transnacionales a la opinión pública mundial. 
- Enjuiciar de manera informada y competente la relación entre globalización y bienestar 
material. 
- Argumentar con acierto la relación entre globalización, libertad y ciudadanía planetaria. 
CONTENIDOS 
- Los orígenes de la globalización: la «Era de los Descubrimientos» y el proceso de 
mundialización. 
- Repaso de conocimientos históricos que muestre los antecedentes del actual proceso 
de globalización. 
- Interés por la historia como disciplina explicativa de los factores que han conformado 
nuestro mundo actual. 
- La globalización como fase actual del proceso de mundialización. 
- Investigación/presentación de algunos datos que sitúen las dimensiones y la dinámica 
del proceso de globalización. 
- Aceptación de la necesidad de enjuiciar cualquier fenómeno social sobre la base de 
informaciones precisas y suficientes. 
- Causas económicas y causas tecnológicas de la globalización. 



- Examen de los cambios en la actividad económica y en las tecnologías de la 
información y la comunicación que han dado pie al proceso de globalización. 
- Aprecio de las consecuencias positivas del desarrollo tecnológico, sin ocultar sus 
aspectos negativos. 
- La globalización como efecto y causa de la modernización. 
- Vinculación de procesos de modernización ya conocidos con sus repercusiones 
globalizadoras. 
- Interés por conocer las consecuencias a gran escala de las transformaciones sociales. 
- Los distintos niveles de la globalización. 
- Examen de los diversos niveles de la vida social y discusión de los cambios en ellos 
operados como consecuencia de la globalización. 
- Apertura mental ante las rápidas transformaciones sociales propias de nuestro mundo. 
- Los actores principales de la globalización. 
- Enumeración y caracterización de diversos actores sociales que están teniendo un 
papel relevante en el proceso de globalización. 
- Respeto crítico hacia las actividades de esos actores del proceso globalizador. 
- Globalización, bienestar material y cosmopolitismo cultural. 
- Puesta en evidencia del impulso que la globalización está dando al desarrollo 
económico y a la difusión de una cultura planetaria común. 
- Aprecio de los aspectos positivos de ese desarrollo económico y de esa cultura 
planetaria, sin olvidar los aspectos negativos de uno y de otra. 
- Globalización, libertad y ciudadanía planetaria. 
- Discusión de los beneficios que la globalización aporta a la libertad individual y al 
progreso de un concepto planetario de ciudadanía. 
- Compromiso con el fomento de la libertad individual a escala planetaria y con el ideal de 
una ciudadanía mundial. 

UNIDAD 12. LA GLOBALIZACIÓN Y SUS RIESGOS 
OBJETIVOS 
1. Entender en qué consiste el subdesarrollo de ciertos países, sus causas y cómo 
puede superarse. 
2. Examinar los riesgos tecnológicos, ambientales y sociales que la globalización 
entraña, y el modo de prevenirlos. 
3. Comprender las causas de los conflictos internos e internacionales, sobre todo de los 
violentos, y asumir la conveniencia de resolverlos pacíficamente. 
• Conocer y comprometerse con iniciativas capaces de fomentar la convivencia pacífica 
a escala mundial. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.1. Entiende que para generar una mayor riqueza es preciso sobre todo incrementar la 
productividad del trabajo. 
1.2. Asume la necesidad de que todos colaboremos en la desaparición del subdesarrollo 
y es capaz de indicar medidas concretas en este sentido. 
2.1. Es consciente de los riesgos tecnológicos actuales y ha asimilado que los 
desarrollos científicos y tecnológicos deben guiarse por el principio de precaución. 
2.2. Comprende los peligros que amenazan al medio ambiente y apoya las medidas que 
se deben adoptar en este terreno. 
3.1. Distingue la variedad de factores que pueden ser causa de conflictos y sabe que 
estos pueden darse dentro de un país o enfrentar a varios países. 
3.2. Entiende que lo que convierte a un conflicto en algo destructivo es el uso de la 
violencia, y conoce las principales formas de conflicto violento en la actualidad. 
4.1. Asume que para contrarrestar los riesgos de la globalización es preciso disminuir 
las desigualdades económicas y sociales, fomentar la igualdad de derechos 



ciudadanos y preservar la paz. 
COMPETENCIAS 
- Explicar el proceso por el que se ha producido la divergencia entre países desarrollados 
y países subdesarrollados. 
- Proponer y argumentar iniciativas capaces de ayudar a los países subdesarrollados a 
salir de tal condición. 
- Detectar los riesgos que entraña el desarrollo tecnológico actual y aplicar 
adecuadamente el principio de precaución. 
- Convivir con la diversidad cultural y social que fomenta el proceso de globalización, 
adoptando una postura de integración ciudadana en relación con esa diversidad. 
- Enumerar las causas más frecuentes de los conflictos, tanto internos como 
internacionales, y razonar la relación entre esas causas. 
- Diferenciar entre conflictos violentos y conflictos no violentos, así como entre medios 
ilícitos y medios lícitos de resolver esos conflictos. 
- Indicar algunas medidas capaces de combatir las desigualdades económicas y sociales 
a escala planetaria. 
- Relacionar el concepto de una ciudadanía global con el objetivo de preservar la paz en 
el mundo. 
CONTENIDOS 
- El subdesarrollo socioeconómico y sus causas. 
- Estudio de algún país que ha pasado del subdesarrollo al desarrollo, especificando los 
factores involucrados en el proceso. 
- Valoración positiva del desarrollo socioeconómico, sin ocultar sus riesgos sociales, 
tecnológicos y medioambientales. 
- El camino hacia el desarrollo: propuestas para acabar con el subdesarrollo. 
- Explicación de las condiciones para el despegue socioeconómico de los países y de 
las medidas adecuadas para lograrlo. 
- Compromiso personal con el objetivo de conseguir un grado satisfactorio de desarrollo 
para todos los países del mundo. 
- Los riesgos tecnológicos y ambientales en esta época de globalización. 
- Ejemplificación de riesgos tecnológicos y ambientales, y discusión de medidas 
destinadas a evitarlos. 
- Rechazo de un uso ambientalmente irresponsable de la tecnología, tanto en el plano de 
la producción como en el del consumo. 
- Los nuevos riesgos para la convivencia: diversidad sociocultural e integración. 
- Debate sobre las diferencias socioculturales entre los países y dentro de cada país, y 
discusión de propuestas para conciliar esas diferencias. 
- Aceptación de la diversidad sociocultural en un espíritu de integración ciudadana de esa 
diversidad. 
- Los conflictos en nuestro mundo y sus causas. 
- Examen de los conflictos más relevantes de la actualidad, análisis de sus causas y 
discusión de posibles vías de solución. 
- Sensibilización ante los conflictos que amenazan la estabilidad de nuestro mundo e 
interés en buscarles solución. 
- Conflictos violentos y conflictos no violentos. 
- Distinción de los aspectos positivos del conflicto de sus aspectos negativos, como el 
recurso a la violencia. 
- Rechazo de la violencia como forma de resolver conflictos tanto internos como 
internacionales. 
- Cómo luchar contra las desigualdades socioeconómicas a escala planetaria. 
- Investigación/explicación de las iniciativas que están tomando los Gobiernos y los 
organismos internacionales para combatir las desigualdades socioeconómicas. 



- Compromiso con el objetivo de disminuir las desigualdades socioeconómicas entre 
países y dentro de cada país. 
- Cómo avanzar hacia una ciudadanía global que sea garantía de la paz en nuestro 
mundo. 
- Debate sobre iniciativas tendentes a robustecer el reconocimiento de los derechos 
ciudadanos de todas las personas del planeta. 
- Asunción de la necesidad de garantizar los derechos ciudadanos a escala global. 

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Para el desarrollo y exposición de esta materia se utilizarán los siguientes recursos: 
• Libro de texto de la Editorial Anaya. 
• Medios de información y consulta digitales ( internet). 
• Cañon/proyector 
• Documentales 
• Películas 

12. ACTVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Para esta materia se realizarán como actividades complementarias/extraescolares las 
siguientes: 
- Jornada de convivencia : Selwo ( Benalmádena) 4ºESO 
-Talleres relacionados con algunos contenidos de la programación que 
puedan surgir a lo largo del curso. 
-Proyección de películas. 
-Otras que se consideren enriquecedoras o formativas para el alumnado. 
No se programan en ningun trimestre concreto ya que estarán en función de las fechas 
disponibles para las mismas. 

13.PROGRAMA DE SEGUIMIENTO PARA ALUMNOS QUE NO PROMOCIONEN 
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 15.6 DEL DECRETO 
231/2007, 
DE 31 DE JULIO, CUANDO UN ALUMNO O ALUMNA NO PROMOCIONE DEBERÁ 
PERMANECER UN AÑO MÁS EN EL MISMO CURSO. ESTA MEDIDA DEBERÁ IR 
ACOMPAÑADA DE UN PLAN ESFECÍFICO PERSONALIZADO ORIENTADO A QUE EL 
ALUMNO O ALUMNA SUPERE LAS DIFICULTADES DETECTADAS EN EL CURSO 
ANTERIOR. 
SIGUIENDO ESTAS INDICACIONES EL DEPARTAMENTO ACTUARÁ EN TRES 
EJES: 
-1. METODOLOGÍA 
Se adaptará a las características de este alumnado, basándome en el conocimiento previo del mismo, 
para conseguir equilibrar las dificultades de aprendizaje y alcanzar las competencias fijadas. 
Así mismo incidirá en los aspectos que resulten más motivadores para que el alumnado gane 
confianza en sí mismo y que refuerce los conocimientos que ha conseguido adquirir en el curso 
anterior. 
-2 .ACTIVIDADES 
Las actividades que se les proporcionará para alcanzar las competencias y aplicar los conocimientos 
adquiridos, serán diferentes, en los casos en que sea posible, a las del curso anterior, con el fin de 
que sean motivadoras y no contribuyan a crear desinterés por parte del alumnado. 
-3 .ACTITUDES 
Según los casos se atenderá a los siguientes factores: 
A) Organización y control de las tareas, material y tiempo dedicado a la materia. 
B) Refuerzo positivo para evitar el sentimiento de fracaso en algunos de estos alumnos al ser 
repetidores. Se reforzará su autoestima frente al resto del grupo, haciéndolos partícipes y 



protagonistas de los conocimientos previos que poseen y ayudando a su integración positiva en el 
grupo. 
C) Actitud negativa hacia la materia y el grupo: se estará vigilante hacia estas actitudes, 
frecuentes en algunos alumnos/as repetidores, para neutralizarlas lo antes posible. 
En el presente curso 2014-15 ningún alumno se encuentran en esta situación: 
Para llevar a cabo todas estas medidas será necesaria la colaboración de los tutores, familias o 
tutores legales, Departamento de orientación y Jefatura de Estudios. 

14.FOMENTO DE LA LECTURA 
Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, el Departamento de Dibujo ha 
previsto que los alumnos y alumnas realicen diferentes actividades con el objeto de 
acercarles a la lectura. Algunas de estas actividades de animación lectora se realizarán en 
voz alta durante las sesiones de clase. 
Podemos mencionar las siguientes actividades lectoras: 
- Lectura de los capítulos del libro de texto 
- Lectura de los enunciados de los ejercicios y actividades que deba realizar el alumnado 
- Lectura de artículos de prensa relacionados con los temas tratados 
Las diferentes lecturas se llevarán a cabo utilizando textos contenidos tanto en 
soportes físicos tradicionales (papel) como en soportes electrónicos y digitales. 
Para que la lectura tenga carácter comprensivo, a lo largo de las sesiones de clase 
se podrán realizar actividades como: 
- Responder a preguntas relacionadas con el texto leído 
- Señalar la idea principal de un texto 
- Señalar el significado de una frase hecha 
- Relacionar una palabra con su sinónimo 
- Relacionar una palabra con su antónimo 
- Señalar otros posibles significados de una misma palabra 
- Señalar el significado de refranes 
- Etc. 
Por lo que se refiere a la expresión oral, se prevén algunas actividades que 
contribuirán a la mejora de aquélla. Podemos citar, entre otras, las siguientes: 
– Exposición oral de trabajos propuestos sobre películas y documentales. 
– Preguntas orales en clase 
– Exposiciones argumentadas sobre los temas debatidos. 

15.REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 
En coherencia con los planteamientos generales de la programación, y con lo indicado en el 
apartado correspondiente, la evaluación se contempla no sólo como valoración del rendimiento 
(mejor, de los progresos) del alumnado en su proceso de aprendizaje, sino también como fuente de 
información, especialmente útil para revisar y reformular la programación del diseño aplicado. Así, 
todos los elementos que intervienen en el proceso (objetivos, contenidos, actividades, explicación 
del profesor, utilización de recursos, criterios de evaluación, pruebas e instrumentos de evaluación) 
deben ser sometidos a revisión y análisis de nuestra labor, esto es, la asimilación por el alumnado de 
los contenidos expuestos. Si los resultados finales no son satisfactorios, el profesor debe reflexionar 
sobre en qué momento del proceso (exposición del profesor/a, actividades en grupo, actividades 
individuales...) y qué elementos (objetivos muy ambiciosos, contenidos muy teóricos...) han 
dificultado el aprendizaje de los/as alumnos/as. Además de la reflexión, puede, si lo considera 
oportuno, realizar una encuesta oral o por escrito a los propios alumnos y alumnas, que, como 
participantes activos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, deben ser oídos. 
Esta tarea, la revisión de los diseños curriculares, debe ocupar, al menos, una sesión por 
trimestre, en correspondencia con los períodos de evaluación. 
En conclusión, la inercia y la rutina no deben pesar en el ánimo del profesor/a para 



realizar las modificaciones que sean necesarias en cualquier elemento o fase de su enseñanza para 
adaptarlas a las peculiaridades de cada grupo de alumnos/as. No debemos olvidar que es la 
conveniente formación del alumno lo que perseguiremos por encima de todo. 

. La presente Programación ha sido aprobada en el Claustro celebrado el 
día 11 de Noviembre de 2015. 


