
SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL
ALUMNADO

ASIGNATURA: VALORES ÉTICOS Curso: 2021-2022 2º ESO

OBJETIVOS

1. Conocer, valorar y respetar la dignidad humana, reconociendo la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la propia identidad, las características y experiencias personales respetando las
diferencias con los otros y desarrollando la autoestima y la asertividad.
2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones asertivamente, así como las habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud empática,
solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos, valorando y haciendo valer los derechos y deberes que nos rigen en las sociedades democráticas.
3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de convivencia y participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la violencia, a los estereotipos y prejuicios.
4. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas,
rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, como una vulneración
de la dignidad humana y causa perturbadora de la convivencia.
5. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
6. Conocer las instituciones democráticas y los fundamentos del modo de vida democrático; y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia.
7. Asumir los deberes ciudadanos en el mantenimiento de los bienes comunes.
8. Valorar la importancia de la participación en la vida política y en otras formas de participación ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado.
9. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo.
10. Reconocerse miembros de una ciudadanía global.
11. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos.
12. Adquirir un pensamiento crítico, conocer y distinguir los diferentes tipos de juicios, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender sus posiciones en debates, a través de la
argumentación documentada y razonada, así como valorar las razones y argumentos de los otros.

Periodo Distribución
de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación

Tema 1.
Buscando la
identidad
Tema 2.
¿Inteligentes y
guap@s?

-La adolescencia
-La influencia del grupo
-Cómo forjar un buen carácter
-Emociones inteligentes
-El cuidado de un@ mism@ o autocuidado
-La dignidad humana
-La conducta asertiva
-Los estereotipos sexuales

-Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser
humano para determinar “cómo quiere ser”, eligiendo los valores éticos que
desea incorporar a su personalidad.
-Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural
en el desarrollo moral de la persona, mediante el análisis del papel que
desempeñan los agentes sociales.
-Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el Derecho y la Justicia, a través
del conocimiento de sus semejanzas, diferencias y relaciones, analizando el
significado de los términos de legalidad y legitimidad.
-Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin
de conocerla y propiciar su aprecio y respeto.
-Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la
tecnología, así como la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con el
fin de orientar su actividad conforme a los valores defendidos por la DUDH.
-Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo científico y
tecnológico, con el fin de evitar su aplicación inadecuada y solucionar los
dilemas morales que a veces se presentan, especialmente en el terreno de la
medicina y la biotecnología.



Tema 3.
Inmigrantes
conflictiv@s

Tema 4.
¿Millonari@s o
emprendedora/es?

-¿Cómo veo a las personas inmigrantes?
-Los derechos de las personas
-Diferencia entre lo legal y lo moral
-El contrato social
-La dignidad y la situación de la persona inmigrante
-Los Derechos Humanos
-La toma de decisiones

-Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser
humano para determinar “cómo quiere ser”, eligiendo los valores éticos que
desea incorporar a su personalidad.
-Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural
en el desarrollo moral de la persona, mediante el análisis del papel que
desempeñan los agentes sociales.
-Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el Derecho y la Justicia, a
través del conocimiento de sus semejanzas, diferencias y relaciones, analizando
el significado de los términos de legalidad y legitimidad.
-Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin
de conocerla y propiciar su aprecio y respeto.
-Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la
tecnología, así como la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con el
fin de orientar su actividad conforme a los valores defendidos por la DUDH.
-Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo científico y
tecnológico, con el fin de evitar su aplicación inadecuada y solucionar los
dilemas morales que a veces se presentan, especialmente en el terreno de la
medicina y la biotecnología.

Tema 5.
¿Funcionari@s
comprometid@s?

Tema 6.
Científic@s loc@s

-¿Qué sabemos de las personas funcionarias?
-La importancia de las instituciones
-La honestidad
-Respeto en las relaciones interpersonales
-El/la científic@ anónim@
-Actitud ante los avances científicos
-La visión del futuro

-Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser
humano para determinar “cómo quiere ser”, eligiendo los valores éticos que
desea incorporar a su personalidad.
-Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural
en el desarrollo moral de la persona, mediante el análisis del papel que
desempeñan los agentes sociales.
su relación con los conceptos de “Estado de Derecho” y “división de poderes”
-Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el Derecho y la Justicia, a
través del conocimiento de sus semejanzas, diferencias y relaciones, analizando
el significado de los términos de legalidad y legitimidad.
-Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin
de conocerla y propiciar su aprecio y respeto.
-Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la
tecnología, así como la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con el
fin de orientar su actividad conforme a los valores defendidos por la DUDH.
-Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo científico y
tecnológico, con el fin de evitar su aplicación inadecuada y solucionar los
dilemas morales que a veces se presentan, especialmente en el terreno de la
medicina y la biotecnología.



Criterios de evaluación
- Describe y estima el papel relevante de la razón y la libertad para configurar con sus propios actos la estructura de su personalidad.
- Explica por qué el ser humano es social por naturaleza y valora las consecuencias que tiene este hecho en su vida personal y moral.

-Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que tienen en la configuración de la personalidad humana los valores morales inculcados por los agentes sociales, entre ellos: la familia, la escuela, los amigos
y los medios de comunicación masiva, elaborando un esquema y conclusiones, utilizando soportes informáticos.
-Elabora una lista con algunos valores éticos que deben estar presentes en las relaciones entre el individuo y la sociedad, tales como: responsabilidad, compromiso, tolerancia, pacifismo, lealtad,
solidaridad, prudencia, respeto mutuo y justicia, entre otros.

- Fundamenta racional y éticamente, la elección de la democracia como un sistema de que está por encima de otras formas de gobierno, por el hecho de incorporar en sus principios, los valores éticos señalados en
la DUDH.
- Reconoce la responsabilidad fiscal de los ciudadanos y su relación con los presupuestos generales del Estado como un deber ético que contribuye al desarrollo del bien común.
- Selecciona y contrasta información, en colaboración grupal, acerca de algunas de las amenazas que, para el medio ambiente y la vida, está teniendo la aplicación indiscriminada de la ciencia yla tecnología, tales
como: la explotación descontrolada de los recursos naturales, la destrucción de hábitats, la contaminación química e industrial, la lluvia ácida, el cambio climático, la desertificación, etc.

.La forma de evaluar constará de los siguientes elementos, a saber: 1) por medio de, al menos, un examen o trabajo realizado durante la evaluación (50%); 2) valorando la actitud, el interés, la motivación, la
participación y la asistencia del alumnado (50%). Respecto a este punto, lo referente a la actitud, el 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 con 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 a la
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.



Habrá una recuperación por evaluación de aquellos apartados que no se hayan superado.
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:


