ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN
MATERIAS PENDIENTES. CURSO 2019/2020

DE

1. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS (3º de
E.S.O.)
2. VALORES ÉTICOS (1º, 2º y 3º de E.S.O.)
1. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS (3º
DE E.S.O.)
Se realizará un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no
adquiridos de esta materia pendiente del siguiente modo:
•

Responsables:los profesores del Departamento de Filosofía: José Miguel Linde
Izquierdo y Juan López García.

•

OBJETIVOS DIDÁCTICOS:

1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la
propia identidad, las características y experiencias personales respetando diferencias.
2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades
comunicativas y sociales que permiten participar con actitud solidaria y tolerante.
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. Conocer, asumir y valorar los derechos y obligaciones que se derivan de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Constitución Española y del
Estatuto andaluz, identificando y aceptando los valores que los fundamentan.
5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como
enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de
todas las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones.
6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de
derechos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre
hombres y mujeres.
7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el
funcionamiento del Estado español y de la Unión Europea, tomando conciencia del
patrimonio común y de la diversidad social y cultural.
8. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y asumir los deberes
ciudadanos en el mantenimiento de los bienes comunes y el papel del Estado como
garante de los servicios públicos.

9. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de
participación ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado.
10. 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,
valorar las acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la
participación activa como medio para lograr un mundo más justo.
11. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. 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. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y
desarrollar una actitud crítica ante los modelos que se trasmiten a través de los medios
de comunicación.
13. Adquirir un pensamiento crítico, 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.
14. Adquirir la capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos de
la materia utilizando múltiples recursos, entre ellos los medios TIC a su disposición.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES
A

1. Reconoce y aplica el carácter interdisciplinar de los conocimientos adquiridos en la
identificación y resolución de problemas.

B

2. Adquiere habilidades para desenvolverse de forma autónoma en cualquier ámbito de la
vida desde las perspectivas social, científica y artística.

C

3. Conoce sus posibilidades y limitaciones en la realización de las tareas, planificando de
manera adecuada el trabajo necesario para lograr los objetivos propuestos (preparar
pruebas y entregar trabajos en las fechas preestablecidas y con suficiente contenido,
implicación y responsabilidad).

D

4. Comprende y expresa de manera apropiada los contenidos propios de cada
área de conocimientos utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.
Además, busca, utilizando distintas fuentes, la información necesaria para
resolver cuestiones concretas, siendo capaz de sintetizar, contrastar y transmitir
dicha información transformándola en conocimiento.

E

5. Muestra en todo momento respeto hacia todos los miembros de la comunidad educativa
independientemente de su etnia, sexo, religión, cultura, edad, etc. cumpliendo las normas
establecidas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA EDUCACIÓN PARA LA

CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS
1. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados,
así como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a
cabo en la materia. CL, CAA.
2. Ser capaz de analizar críticamente las opiniones propias y las ajenas desarrollando un
espíritu crítico y autocrítico propio de una actitud tolerante e integradora. CSC, CAA.
3. Participar en debates y discusiones de forma respetuosa y cívica, de forma que se
respeten las posiciones ajenas y se sepa guardar el turno de palabra y participación.
CSC, CL.
4. Ser capaz de buscar, analizar y filtrar información relevante en los distintos medios
de información y de presentarla de forma coherente y organizada. CAA, CL.
5. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las
situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología,
religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y
mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA.
6. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los
conflictos en las relaciones escolares y familiares. CSC, CAA.
7. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de
adquirir un compromiso personal en contra de todo tipo de violencia, en especial contra
la violencia de género. CSC.
8. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, así como distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer y
rechazar las desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las
mujeres. CSC.
9. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de
adquirir un compromiso personal en favor de la defensa de los Derecho Humanos en
todas sus vertientes. CSC.
10. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que
establece la Constitución española y los Estatutos de Autonomía haciendo especial
hincapié en el de Andalucía y conocer la organización, funciones y forma de elección de
algunos órganos de gobierno municipales, autonómicos y estatales. CSC, CEC.
11. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las
administraciones reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su
mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas
relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el consumo
responsable. CSC, CAA.
12. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad

cultural, compleja convivencia urbana, religión, etc.) y desarrollar actitudes
responsables que contribuyan a su mejora. CSC, CEC, CAA.
13. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de
adquirir un compromiso personal en la lucha por la consolidación y profundización de
nuestro sistema democrático y de la justicia social. CSC.
14. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella los
medios de comunicación, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la
que vive y la vida de las personas de otras partes del mundo. CSC, CEC.
15. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las
organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la importancia de
las leyes y la participación humanitaria para paliar las consecuencias de los conflictos.
CSC.
16. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de
adquirir un compromiso personal en la lucha contra las desigualdades Norte-Sur y en
favor de la universalización de la educación. CSC.
•

CONTENIDOS A TRABAJAR:

Unidad 1. Relaciones interpersonales y participación.
Autonomía personal y relaciones interpersonales. Afectos y emociones. La educación
afectivo-emocional como base para unas relaciones personales saludables. Las
relaciones humanas: relaciones entre hombres y mujeres y relaciones
intergeneracionales. La familia en el marco de la Constitución española. El desarrollo de
actitudes no violentas en la convivencia diaria. Cuidado de las personas dependientes.
Ayuda a compañeros o personas y colectivos en situación desfavorecida. Valoración
crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales racistas,
xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos. La participación en el centro educativo y
en actividades sociales que contribuyan a posibilitar una sociedad justa y solidaria.
Unidad 2. Deberes y derechos ciudadanos
Declaración universal de los derechos humanos, pactos y convenios internacionales.
Condena de las violaciones de los derechos humanos y actuación judicial ordinaria y de
los Tribunales Internacionales. Valoración de los derechos y deberes humanos como
conquistas históricas inacabadas y de las constituciones como fuente de reconocimiento
de derechos. Igualdad de derechos y diversidad. Respeto y valoración crítica de las
opciones personales de los ciudadanos. La conquista de los derechos de las mujeres
(participación política, educación, trabajo remunerado, igualdad de trato y
oportunidades), y su situación en el mundo actual.

Unidad 3. Las sociedades democráticas del siglo XXI

El Estado de Derecho: su funcionamiento. El modelo político español: la Constitución
Española y el Estado de las Autonomías. La política como servicio a la ciudadanía: la
responsabilidad pública. Diversidad social y cultural. Convivencia de culturas distintas
en una sociedad plural. Rechazo de las discriminaciones provocadas por las
desigualdades personales, económicas, religiosas o sociales. Identificación, aprecio y
cuidado de los bienes comunes y servicios públicos. Los impuestos y la contribución de
los ciudadanos. Compensación de desigualdades. Distribución de la renta. Consumo
racional y responsable. Reconocimiento de los derechos y deberes de los consumidores.
La influencia del mensaje publicitario en los modelos y hábitos sociales. Estructura y
funciones de la protección civil. Prevención y gestión de los desastres naturales y
provocados. La circulación vial y la responsabilidad ciudadana. Accidentes de
circulación: causas y consecuencias.
Unidad 4. Ciudadanía en un mundo global
Un mundo desigual: riqueza y pobreza. La «feminización de la pobreza». La falta de
acceso a la educación como fuente de pobreza. La lucha contra la pobreza y la ayuda al
desarrollo. Los conflictos en el mundo actual: el papel de los organismos
internacionales y de las fuerzas armadas de España en misiones internacionales de paz.
Derecho internacional humanitario. Acciones individuales y colectivas en favor de la
paz. Globalización e interdependencia: nuevas formas de comunicación, información y
movilidad. Relaciones entre los ciudadanos, el poder económico y el poder político.
•

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:

Realización de ejercicios de comentario de texto y valoración crítica
Cuestionarios y actividades desarrollados a lo largo del curso
Análisis y resolución dialogada de conflictos
Exposiciones y debates sobre problemas del mundo globalizado
Explicación de los conceptos básicos manejados durante el curso
Dilemas de contenido ético, social y político
•

Asesoramiento y atención personalizada al alumno/a y seguimiento del
proceso:

El titular del Departamento de Filosofía será responsable de la coordinación,
seguimiento, realización y evaluación del Programa. Previo Informe de Jefatura de
Estudios de alumnos/as con la materia pendiente se convocará al alumnado para la
entrega de material y se le informará de la entrega de tareas y actividades de
recuperación. El alumnado recibirá asesoramiento en la hora de Departamento y se
realizará periódicamente el seguimiento del Programa para la consecución de los
objetivos propuestos. El profesorado que imparta la materia colaborará con el
Departamento en la apreciación de la madurez, responsabilidad y desarrollo de las
competencias clave, así como en el seguimiento de la realización de las tareas y
actividades de recuperación por parte del alumnado.
•

Difusión al alumnado, a su familia y al profesorado:

En todo momento se informará a los alumnos/as, a sus familias y a sus profesores del
programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos de la materia Valores éticos,
por todos los cauces posibles: tanto formales como informales.

2. VALORES ÉTICOS (1º, 2º y 3º DE E.S.O.)
Se realizará un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no
adquiridos de esta materia pendiente del siguiente modo:
Responsables: los profesores que integran el Departamento de Filosofía, José Miguel
Linde Izquierdo y Juan López García, junto con el profesorado que imparte la materia
ValoresÉticos en el nivel de la E.S.O.
•

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

- Valorar la dignidad humana y entender la especificidad de lo humano.
- Identificar las características o rasgos psicológicos propios de la personalidad.
- Comprender la importancia del desarrollo de la autonomía en la construcción
de la identidad personal durante la adolescencia.
- Comprender la relación entre libertad personal y responsabilidad.
- Distinguir entre autonomía y heteronomía moral.
- Comprender el concepto de inteligencia emocional y valorar la importancia
de las habilidades sociales y emocionales en la vida del adolescente.
- Desarrollar actitudes y habilidades para potenciar la autoestima.
- Conocer las diferencias entre los conceptos de ética y moral.
- Identificar la libertad y la sociabilidad como bases de la moralidad.
- Valorar la función que desempeñan los valores morales, como orientadores
del comportamiento humano, en la vida personal y social.
- Entender el concepto de norma moral y valorar su influencia en el
comportamiento humano.
- Entender la relación existente entre ética, política y justicia.

- Analizar la Declaración Universal de Derechos Humanos.
- Descubrir los valores en los que se fundamenta la Constitución Española, y
los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos.
- Valorar la importancia de la participación ciudadana en la vida política y
conocer algunas de las formas más comunes de ejercer esa participación.
- Conocer las causas y los síntomas de la tecnodependencia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES
A

1. Reconoce y aplica el carácter interdisciplinar de los conocimientos adquiridos en la
identificación y resolución de problemas.

B

2. Adquiere habilidades para desenvolverse de forma autónoma en cualquier ámbito de la
vida desde las perspectivas social, científica y artística.

C

3. Conoce sus posibilidades y limitaciones en la realización de las tareas, planificando de
manera adecuada el trabajo necesario para lograr los objetivos propuestos (preparar
pruebas y entregar trabajos en las fechas preestablecidas y con suficiente contenido,
implicación y responsabilidad).

D

4. Comprende y expresa de manera apropiada los contenidos propios de cada
área de conocimientos utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.
Además, busca, utilizando distintas fuentes, la información necesaria para
resolver cuestiones concretas, siendo capaz de sintetizar, contrastar y transmitir
dicha información transformándola en conocimiento.

E

5. Muestra en todo momento respeto hacia todos los miembros de la comunidad educativa
independientemente de su etnia, sexo, religión, cultura, edad, etc. cumpliendo las normas
establecidas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA VALORES ÉTICOS (E.S.O.)
1. Construir un concepto de persona, consciente de que es indefinible, valorando la
dignidad que posee por el hecho de ser libre. CSC, CCL.
2. Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y sus
causas, describiendo las características de los grupos que forman y la influencia que
ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar conciencia de la necesidad que tiene,
para seguir creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, del desarrollo de su
autonomía personal y del control de su conducta. CSC, CAA.

3. Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, mediante la concepción
kantiana de la «persona» con el fin de valorar su importancia y aplicarla en la
realización de la vida moral. CSC, CAA.
4. Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerla con
valores y virtudes éticas, mediante el esfuerzo y la voluntad personal. CSC, CCL, SIEP.
5. 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 quiere incorporar en
su personalidad. CSC, CCL, CAA.
6. Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del carácter,
mediante la comprensión del concepto de virtud en Aristóteles y, en especial, el relativo
a las virtudes éticas por la importancia que tienen en el desarrollo de la personalidad.
CSC, CAA.
7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el
desarrollo moral del ser humano. CSC, CAA.
8. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en
la construcción de la personalidad y su carácter moral, siendo capaz de utilizar la
introspección para reconocer emociones y sentimientos en su interior, con el fin de
mejorar sus habilidades emocionales. CSC, CAA.
9. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano para influir de manera consciente
y voluntaria en la construcción de su propia identidad, conforme a los valores éticos y
así mejorar su autoestima. CSC, CAA.
10. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de
forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL,
CAA, CSC, CD, SIEP.
11. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación
dialéctica que se establece entre éste y la sociedad, estimando la importancia de una
vida social dirigida por los valores éticos. CSC, CEC, CAA.
12. 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. CSC, CEC, CCL, CAA.
13. Conocer algunos factores disgregadores de la convivencia, analizar los mecanismos
de su formación, y adoptar una postura comprometida en su erradicación. CSC, CAA,
SIEP.
14. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la
primera regulada por la Ética y la segunda por el Derecho, con el fin de identificar los
límites de la libertad personal y social. CSC.

15. Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la inteligencia emocional,
señaladas por Goleman, en relación con la vida interpersonal y establecer su vínculo con
aquellos valores éticos que enriquecen las relaciones humanas. CSC, SIEP, CAA.
16. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, como la escucha activa, el
respeto a los otros o la empatía, con el fin de incorporar a su personalidad algunos
valores y virtudes éticas necesarias en el desarrollo de una vida social más justa y
enriquecedora. CSC, SIEP, CAA.
17. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir unas
relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. CSC, CAA.
18. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de
forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL,
CAA, CSC, CD, SIEP.
19. Apreciar la importancia de una ética de la solidaridad, que supone la toma de
conciencia de la fragilidad y dependencia de todos los seres humanos y de la necesidad
de los demás para una vida digna. CSC, CAA.
20. Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y diferencias existentes
entre ellas y estimando la importancia de la reflexión ética, como un saber práctico
necesario para guiar de forma racional la conducta del ser humano hacia su plena
realización. CSC, CAA.
21. Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano,
analizando sus etapas de desarrollo y tomando conciencia de la necesidad que tiene de
normas éticas, libre y racionalmente asumidas, como guía de su comportamiento. CSC,
SIEP, CAA.
22. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral de la persona y
apreciar el papel que la inteligencia y la voluntad tienen como factores que incrementan
la capacidad de autodeterminación. CSC, SIEP, CAA.
23. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social del ser
humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por todos. CSC, CCL,
CAA.
24. Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su influencia en
la vida personal y social del ser humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y
respetados por todos. CSC.
25. Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia, identificando sus
características y la naturaleza de su origen y validez, mediante el conocimiento del
debate ético que existió entre Sócrates y los sofistas. CSC, CCL, CAA.
26. Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas, como guía de la
conducta individual y social, asumiendo la responsabilidad de difundirlos y
promoverlos por los beneficios que aportan a la persona

y a la comunidad. CSC, CCL, SIEP, CAA.
27. Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así como su clasificación
en éticas de fines y procedimentales, señalando los principios más destacados del
Hedonismo de Epicuro. CSC, CCL, CAA.
28. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo
como una ética de fines y valorando su importancia y vigencia actual. CSC, CAA.
29. Comprender los elementos más significativos de la ética utilitarista y su relación con
el Hedonismo de Epicuro, clasificándola como una ética de fines y elaborando
argumentos que apoyen su valoración personal acerca de este planteamiento ético. CSC,
CCL, CAA.
30. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de
forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL,
CAA, CSC, CD, SIEP.
31. Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los conceptos de
Ética, Política y «Justicia», mediante el análisis y la definición de estos términos,
destacando el vínculo existente entre ellos en el pensamiento de Aristóteles. CSC, CCL,
CAA.
32. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales, así
como entender su concepto acerca de la justicia y su relación con el bien común y la
felicidad, elaborando un juicio crítico acerca de la perspectiva de este filósofo. CSC,
CCL, SIEP, CAA.
33. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos, contenidos
en la DUDH, como fundamento universal de las democracias durante los siglos XX y
XXI, destacando sus características y su relación con los conceptos de «Estado de
Derecho» y «división de poderes». CSC, CCL.
34. Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas en
la vida política del Estado con el fin de evitar los riesgos de una democracia que viole
los derechos humanos. CSC, CCL, CAA.
35. Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución Española de 1978,
identificando los valores éticos de los que parte y los conceptos preliminares que
establece. CSC, CEC, CAA.
36. Mostrar respeto por la Constitución Española, identificando en ella, mediante una
lectura explicativa y comentada, los deberes y derechos que tiene el individuo como
persona y ciudadano, apreciando su adecuación a la DUDH, con el fin de asumir de
forma consciente y responsable los principios de convivencia que deben regir en el
Estado Español. CSC, CEC, CAA.
37. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución Española a los principios éticos
defendidos por la DUDH, mediante la lectura comentada y reflexiva de «los derechos y

deberes de los ciudadanos» (artículos del 30 al 38) y los «principios rectores de la
política social y económica» (artículos del 39 al 52). CSC, CEC, CCL, CAA.
38. Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios recibidos y las
responsabilidades adquiridas por los Estados miembros y sus ciudadanos y ciudadanas,
con el fin de reconocer su utilidad y los logros que ésta ha alcanzado. CSC, CEC, CAA.
39. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de
forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL,
CAA, CSC, CD, SIEP.
40. Analizar y reflexionar sobre el problema del hambre, la escasez de agua y la falta de
vivienda de una gran parte de la población, como síntomas de injusticia social, y asumir
el deber ciudadano de luchar por acabar con estas lacras que impiden una digna calidad
de vida. CSC, SIEP, CAA.
41. 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 legalidad y legitimidad. CSC, CCL, CAA.
42. Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante el análisis
de las teorías del derecho natural o iusnaturalismo, el convencionalismo y el positivismo
jurídico de algunos filósofos, con el fin de ir conformando una opinión argumentada
acerca de la fundamentación ética de las leyes. CSC, CCL, CAA.
43. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y
la creación de la ONU, con el fin de entenderla como una necesidad de su tiempo, cuyo
valor continúa vigente como fundamento ético universal de la legitimidad del Derecho y
los Estados. CSC, CCL, CEC, SIEP, CAA.
44. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de las personas y
sus atributos esenciales como el fundamento del que derivan todos los derechos
humanos. CSC.
45. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de
conocerla y propiciar su aprecio y respeto. CSC, CEC, CCL, CAA.
46. Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos, como una conquista de
la humanidad y estimar la importancia del problema que plantea en la actualidad el
ejercicio de los derechos de la mujer y del niño en gran parte del mundo, conociendo
sus causas y tomando conciencia de ellos con el fin de promover su solución. CSC,
CEC, CAA.
47. Evaluar, con juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se enfrenta la
aplicación de la DUDH en la actualidad, apreciando la labor que realizan instituciones y
ONGs que trabajan por la defensa de los derechos humanos, auxiliando a aquéllos que
por naturaleza los poseen, pero que no tienen oportunidad de ejercerlos. CSC, CAA.
48. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el

diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de
forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL,
CAA, CSC, CD, SIEP.
49. 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. CSC, CMCT.
50. Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la
que ésta conduce. CSC, CMCT, SIEP, CAA.
51. 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. CSC, CMCT, SIEP, CAA.
52. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica
no es neutral, sino que está determinada por intereses políticos, económicos, etc.
mediante el análisis de la idea de progreso y su interpretación equivocada, cuando los
objetivos que se pretenden no respetan un código ético fundamentado en la DUDH.
CSC, CMCT, SIEP.
53. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de
forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL,
CAA, CSC, CD, SIEP.
54. Ser capaz de tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los
demás, incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un contexto
determinado. CSC, CAA.
55. Ser capaz de manejar las emociones de forma apropiada: tomar conciencia de la
relación entre emoción, cognición y comportamiento; adquirir estrategias de
afrontamiento; desarrollar la capacidad para autogenerarse emociones positivas. CSC,
CAA, SIEP.
56. Desarrollar la autogestión personal y la autoeficacia emocional (buena autoestima,
actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las
normas sociales, capacidad para buscar ayuda y recursos). CSC, CAA, SIEP.
57. Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales. Dominar las habilidades
sociales, tener capacidad para la comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales y
asertividad. CSC, CAA, SIEP.
58. Adoptar comportamientos apropiados y responsables que permitan afrontar
satisfactoriamente los desafíos de la vida, ya sean privados, profesionales o sociales, así
como las situaciones excepcionales que acontezcan. CSC, CAA, SIEP.
•

CONTENIDOS A TRABAJAR:

Unidad 1: La dignidad de la persona: ¿Qué es la personalidad? La identidad personal
. Adolescencia y personalidad. Libertad y responsabilidad. La autoestima
personal. La dignidad humana.
Unidad 2: Comprensión, respeto e igualdad: La dimensión social del ser humano.
Convivencia y relaciones sociales. El principio de respeto. La igualdad de los seres
humanos. Aprendiendo a convivir. La inteligencia emocional.
Unidad 3: La reflexión ética: Las cuestiones éticas. Fundamentación de la moral.
Autonomía y heteronomía moral. El desarrollo de la conciencia moral. Acciones,
valores y normas morales. Principales teorías éticas.
Unidad 4: Justicia y política. Ética y política. El Estado. Los valores superiores de la
Constitución Española. La democracia. La sociedad democrática. La Unión Europea.
Unidad 5: Derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Fundamentación de
los derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos. Evolución de
los derechos humanos. Protección de los derechos humanos. La conquista de los
derechos de la mujer.
Unidad 6: Valores éticos, ciencia y tecnología. Ética, ciencia y tecnología. La
revolución digital. Conciencia ecológica y desarrollo sostenible. La bioética y la
investigación científica. La tecnodependencia. Internet y las nuevas tecnologías
•

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:

Realización de ejercicios de comentario de texto y valoración crítica
Cuestionarios y actividades desarrollados a lo largo del curso
Análisis y resolución argumentada de dilemas morales
Exposiciones y debates sobre problemas del mundo globalizado
Explicación de los conceptos básicos manejados durante el curso
Cuentos de contenido ético y narraciones de distintas culturas
•

Asesoramiento y atención personalizada al alumno/a y seguimiento del
proceso:

El titular del Departamento de Filosofía será responsable de la coordinación,
seguimiento, realización y evaluación del Programa. Previo Informe de Jefatura de
Estudios de alumnos/as con la materia pendiente se convocará al alumnado para la
entrega de material y se le informará de la entrega de tareas y actividades de
recuperación. El alumnado recibirá asesoramiento en la hora de Departamento y se
realizará periódicamente el seguimiento del Programa para la consecución de los
objetivos propuestos. El profesorado que imparta la materia colaborará con el
Departamento en la apreciación de la madurez, responsabilidad y desarrollo de las
competencias clave así como en el seguimiento de la realización de las tareas y
actividades de recuperación por parte del alumnado.
•

Difusión al alumnado, a su familia y al profesorado:

En todo momento se informará a los alumnos/as, a sus familias y a sus profesores del
programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos de la materia Valores éticos,
por todos los cauces posibles: tanto formales como informales.

ITINERARIO LECTOR PARA EL CURSO 2019/2020
Las lecturas que se van a proponer para el Plan Lector y Biblioteca, en el actual curso
académico, son las que se detallan a continuación:
2º de BACHILLERATO:
Primer trimestre:
- PLATÓN, “Apología de Sócrates”, editorial Alhambra
- PLATÓN, República, VII, 514a1-5171c. (Trad. C. Eggers Lan). Ed. Gredos. Madrid.
1992.
Segundo trimestre:
- TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica I, Cuestión 2, art. 3. (BAC, Madrid 1988, pp.
110-113); Suma Teológica I-II, Cuestión 94, Art. 2. (BAC, Madrid 1989, pp. 731-733)
- DESCARTES, R., Discurso del Método, partes 2ª y 4ª. (Trad. Guillermo Quintas
Alonso). Ed. Alfaguara. Madrid. 1981, pp. 14-18, 24-30.
Tercer trimestre:
- KANT, I., Respuesta a la pregunta: ¿qué es Ilustración? Pp 83-93. Alianza Editorial.
Madrid 2004

1º de BACHILLERATO
Primer trimestre:
- HUXLEY, A.: Un mundo feliz, editorial DEBOLSILLO.
Segundo trimestre:
- HARRIS, MARVIN: Vacas, cerdos, guerrras y brujas, Alianza editorial
Tercer trimestre:
- GOLDING, W.: El señor de las moscas. Alianza editorial

E.S.O.
Las lecturas serán cuentos de distintas culturas sobre valores éticos publicados en la
página web del Proyecto Educa:
http://www.proyectoeduca.net/cuentos-y-refranes.html
- DE MELLO, ANTONY: El canto del pájaro, editorial Sal Terrae, 2003
- “Cuentos para el mundo: los pueblos construyen la paz” mpdlandalucia.org
- Fábulas de Esopo, La Fontaine, Samaniego, Iriarte, etc.

