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Abad Pascual, J.J. 
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La desaparición de las materias de Educación para la Ciudadanía 
y los Derechos Humanos y la  Educación ético-cívica como 
materias obligatorias con la implantación de la LOMCE, hace 

innecesaria la introducción de ninguna modificación en la 
programación de estas asignaturas. El acercamiento por parte de 
cualquier miembro de los estamentos implicados en el proceso 
educativo (profesores, padres y alumnos) a las programaciones de 
las materias que se han desarrollado a lo largo de años anteriores, 
con el desarrollo del espíritu crítico y la asunción de los valores 
éticos y ciudadanos, deja constancia de la efectiva mejora que su 
supresión supone en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE). 
 
 
Contribución de la materia a la adquisición de las 
competencias básicas 
 
La Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y la Educación 
Ético-Cívica se relacionan directamente con la competencia social y 
ciudadana pero, además, contribuyen a desarrollar algunos aspectos 
destacados de otras competencias básicas. 
En relación con la competencia social y ciudadana se afronta el ámbito 
personal y público implícito en ella: propicia la adquisición de habilidades para 
vivir en sociedad y para ejercer la ciudadanía democrática. Además de 
contribuir a reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal, 
favorece el desarrollo de habilidades que permiten participar, tomar decisiones, 
elegir la forma adecuada de comportarse en determinadas situaciones y 
responsabilizarse de las decisiones adoptadas y de las consecuencias deriva-
das de las mismas. También contribuye a mejorar las relaciones 
interpersonales al trabajar las habilidades encaminadas a lograr la toma de 
conciencia de los propios pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 
Impulsa los vínculos personales basados en sentimientos y ayuda a afrontar las 
situaciones de conflicto al proponer la utilización sistemática del diálogo y otros 
procedimientos no violentos para su resolución. La educación afectivo-
emocional, la convivencia, la participación, el conocimiento de la diversidad y 
de las situaciones de discriminación e injusticia, permiten consolidar las 
habilidades sociales, ayudan a generar sentimientos compartidos y no 
excluyentes, a reconocer, aceptar y usar convenciones y normas sociales de 
convivencia e interiorizar los valores de respeto, cooperación, solidaridad, 
justicia, no violencia, compromiso y participación tanto en el ámbito personal 
como en el social. 
Se contribuye también a la competencia a partir de la adquisición del 
conocimiento de los fundamentos y los modos de organización de los estados y 
de las sociedades democráticas 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, particularmente, en casos de 
conflicto. En esta etapa, se incluyen contenidos relativos a la actuación de los 



PROGRAMACIÓN ÉTICA. 2014-2015 5 

organismos internacionales y de aquellos movimientos, organizaciones y 
fuerzas que trabajan a favor de los derechos humanos y de la paz. 
Se contribuye directamente a la dimensión ética de la competencia social y ciu-
dadana favoreciendo que los alumnos y alumnas reconozcan los valores del 
entorno y, a la vez, puedan evaluarlos y comportarse coherentemente con ellos 
al tomar una decisión o al afrontar un conflicto. Los valores universales y los 
derechos y deberes contenidos en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y en la Constitución española constituyen el referente ético común. 
Al ser contenidos específicos los relacionados con el conocimiento de la plura-
lidad social y el carácter de la globalización y las implicaciones que comporta 
para los ciudadanos, facilitará a los alumnos y alumnas instrumentos para 
construir, aceptar y practicar normas de convivencia acordes con los valores 
democráticos, ejercitar los derechos y libertades, asumir las responsabilidades 
y deberes cívicos y, en definitiva, participar activa y plenamente en la vida 
cívica. 
La educación para la ciudadanía contribuye al desarrollo de la competencia de 
aprender a aprender fomentando la conciencia de las propias capacidades a 

través de la educación afectivo emocional y las relaciones entre inteligencia, 
emociones y sentimientos. Asimismo, el estímulo de las habilidades sociales, el 
impulso del 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 favorecen también 
los aprendizajes posteriores. 
Desde los procedimientos del área se favorece la competencia básica 
autonomía e iniciativa personal porque se desarrollan iniciativas de 

planificación, toma de decisiones, participación y asunción de 
responsabilidades. El currículo atiende especialmente a la argumentación, la 
construcción de un pensamiento propio, el estudio de casos que supongan una 
toma de postura sobre un problema y las posibles soluciones. El planteamiento 
de dilemas morales, propio de la Educación ético-cívica de cuarto curso, 
contribuye a que los alumnos y alumnas construyan un juicio ético propio 
basado en los valores y prácticas democráticas. 
El uso sistemático del debate contribuye a la competencia en comunicación 
lingüística, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la 
argumentación. Por otra parte, la comunicación de sentimientos, ideas y 
opiniones, imprescindibles para lograr los objetivos de estas materias, al utilizar 
tanto el lenguaje verbal como el escrito, la valoración crítica de los mensajes 
explícitos e implícitos en fuentes diversas y, particularmente, en la publicidad y 
en los medios de comunicación, también ayudan a la adquisición de la com-
petencia. Finalmente, el conocimiento y el uso de términos y conceptos propios 
del análisis de lo social, posibilitan el enriquecimiento del vocabulario. 
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Objetivos 

Las materias Educación para la ciudadanía y los derechos humanos y la 
Educación Ético-cívica en esta etapa, tenían como objetivo el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social. Por lo 
tanto, se prestará una atención especial a cuanto tenga relación con los 
sentimientos o emociones. 
2. Desarrollar las habilidades comunicativas y sociales que permiten participar 
en actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y 
la mediación para abordar los conflictos. 
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 a los prejuicios. 
4. Conocer y valorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 
Convenio Europeo de Derechos y Libertades y la Constitución Española, 
identificando los valores que los fundamentan. 
5. Conocer y valorar la igualdad esencial de los seres humanos y la relación 
existente entre la libertad y la responsabilidad individuales. 
6. Reconocer la igualdad de derechos entre hombres y 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. Fomentar la corresponsabilidad y el compartir las tareas domésticas y 
de cuidado, tanto por los hombres como por las mujeres. 
7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas 
democráticos y el funcionamiento del Estado Español y de la Unión Europea, 
sus Instituciones, sus normas y los procesos político-jurídicos, sus valores y 
símbolos. 
8. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar 
de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. 
9. Asumir el principio de correlación entre deberes y derechos y reflexionar 
sobre las causas que provocan la violación de los derechos. 
10. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas 
de participación ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el 
voluntariado. 
11. Conocer en sus términos fundamentales la Constitución Española, la 
Declaración de los Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos y 
Libertades. Valorar las acciones encaminadas a la consecución de una paz y 
seguridad fundamentadas en el respeto a estos derechos fundamentales, y la 
participación activa como medio para lograr un mundo más justo. 
12. Adquirir un pensamiento crítico y reflexivo, basado en un conocimiento 
riguroso y bien informado, así como valorar las razones y argumentos de los 
otros. 
13. Conocer las normas de seguridad vial y las causas y consecuencias de los 
accidentes de circulación. 
14. Asumir una cultura de respeto al medio ambiente y unos hábitos de vida 
saludables que les protejan ante las enfermedades y ante las adicciones. 
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Contenidos  

Bloque 1. Contenidos comunes. 

Reconocimiento de los criterios, valores y argumentos implicados en diferentes 
posturas éticas y políticas. 
Preparación y realización de debates sobre problemas del entorno inmediato o 
de carácter global, sobre cuestiones de actualidad y dilemas ético-cívicos, 
considerando las posiciones y alternativas existentes. 
Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por 
los medios de comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad. 
Reconocimiento de las violaciones de derechos humanos y de libertades y de 
las injusticias en el mundo contemporáneo. La libertad y la justicia como 
objetivo. Participación en proyectos que impliquen solidaridad dentro y fuera del 
centro. 

Bloque 2. Libertad y responsabilidad. 

El carácter moral y social de las acciones humanas. Libertad y responsabilidad 
como condiciones de posibilidad de la acción política y moral. 
Los criterios morales y la noción de valor. El bien y la justicia como valores 
fundamentales de la acción personal y social humana. 
La especificidad del discurso sobre lo bueno y lo justo. Presentación del ámbito 
de reflexión propio de la Filosofía. 

Bloque 3. Teorías éticas. Los derechos humanos. 

Las teorías éticas. 
Los derechos humanos como referencia universal para la conducta humana. 
Derechos cívicos y políticos. Derechos económicos, sociales y culturales. 
Evolución, interpretaciones y defensa efectiva de los derechos humanos. 
Las diferencias sociales y culturales. Rechazo de las actitudes de intolerancia, 
injusticia y exclusión. 
Los derechos humanos en las nuevas tecnologías de la información. Los 
derechos humanos y el respeto a la vida y a la dignidad humana en el contexto 
de la nueva biotecnología. 

Bloque 4. Ética y política. La democracia. Los valores constitucionales. 

Democracia y participación ciudadana. 
Instituciones democráticas del Estado Español, de la Comunidades autónomas 
y de la Unión Europea: fundamento y funcionamiento. El ordenamiento jurídico 
español como instrumento de regulación de la convivencia. Instituciones y 
normas fundamentales. 
La Constitución Española. Derechos y deberes fundamentales en la 
Constitución. Educación cívico-tributaria. 

Bloque 5. Problemas sociales del mundo actual. 

Factores que generan problemas y discriminaciones. Valoración ética desde los 
derechos humanos. Propuestas de actuación. 
La globalización y desarrollo. Poder y medios de comunicación. 
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Ciudadanía global. Desarrollo humano sostenible. Cooperación. Los 
movimientos comprometidos en la defensa de los Derechos Humanos. 
Los conflictos armados y la actuación de la comunidad internacional en su 
resolución. 

Bloque 6. La igualdad entre hombres y mujeres. 

Dignidad de la persona, igualdad en libertad y diversidad. 
Causas y factores de la discriminación de las mujeres. Igualdad de derechos y 
de hecho. 
Alternativas a la discriminación. Prevención y protección integral de la violencia 
contra las mujeres. 
 

Criterios de evaluación  
 

1. Conocer los rasgos propios de la moralidad humana y los conceptos básicos 
de la estructura moral de los seres humanos. 
2. Diferenciar los rasgos básicos que caracterizan la dimensión moral de las 
personas (las normas, la jerarquía de valores, las costumbres, etc.) y los 
principales problemas morales. 
3. Identificar y expresar las principales teorías éticas. 
4. Reconocer los Derechos Humanos como principal referencia ética de la 
conducta humana e identificar la evolución de los derechos cívicos, políticos, 
económicos, sociales y culturales. 
5. Comprender y expresar el significado histórico y filosófico de la democracia 
como forma de convivencia social y política. 
6. Reconocer los valores fundamentales de la democracia en la Constitución 
Española y la noción de sistema democrático como forma de organización 
política en España y en el mundo. 
7. Analizar las causas que provocan los principales problemas sociales del 
mundo actual, utilizando de forma crítica la información que proporcionan los  
medios de comunicación e identificar soluciones comprometidas con la defensa 
de formas de vida más justas. 
8. Reconocer la existencia de conflictos y sus principales causas. Valorar el 
Derecho Internacional Humanitario. 
9. Distinguir igualdad y diversidad y las causas y factores de discriminación. 
Conocer los principales hitos en la historia de los derechos de las mujeres. 
Rechazar cualquier discriminación o violencia hacia la mujer. 
10. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la 
argumentación y el diálogo y participar de forma democrática y cooperativa en 
las actividades del centro y del entorno. 
11. Identificar problemas éticos de las tecnologías de la información y la 
comunicación y de nuestro modelo de desarrollo tecnológico.»
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Orientaciones metodológicas  
 
La propia concepción de esta materia que no tiene únicamente un carácter 
teórico, aunque incluye un cuerpo conceptual, sino que pretende fomentar 
prácticas democráticas basadas en los Derechos Humanos y en los valores 
constitucionales que comparten todos los ciudadanos, orienta de manera 
bastante clara las estrategias metodológicas que pueden facilitar los objetivos 
que pretende.  
Un principio en el que deberían basarse radica en que la ciudadanía se 
aprende practicándola ya que la interiorización de los valores cívicos libertad, 
igualdad, respeto activo, solidaridad o diálogo-se van adquiriendo 
ejercitándolos de manera continuada. Por ello deben utilizarse métodos de 
enseñanza que, además de aludir al plano cognitivo, procuren el desarrollo de 
otras habilidades, en particular las habilidades sociales, así como la expresión 
de actitudes, valores y sentimientos. Este planteamiento resulta un requisito 
necesario para que efectivamente se favorezca la sensibilización, toma de 
conciencia, conocimiento y adquisición de los hábitos cívicos.  
Uno de los ejes fundamentales de la intervención educativa ha de centrarse en 
el proceso que implica conocer, valorar críticamente y crear hábitos de 
participación que el alumno pueda trasladar, en un futuro, a un ámbito que 
trasciende el meramente escolar.  
En este sentido, además del conocimiento de los principios y cauces de 
participación escolar o ciudadana, necesario pero no suficiente, es en el 
espacio escolar y en particular en el aula, donde debe tenerse presente esta 
finalidad para hacer de la clase el lugar donde empezar a ejercer la ciudadanía. 
La adquisición y consolidación de hábitos cívicos se favorecen con una 
convivencia democrática que se inicia en el aula, haciendo entre todos de ésta 
un espacio de relación en un clima de diálogo y confianza, respeto y 
aceptación, donde se siga aprendiendo a ser parte de un grupo, se practique la 
libertad responsable, se favorezca el pensamiento critico y se respete y acepte 
el pluralismo. La vida en el aula debe hacer posible un marco propicio para la 
participación y la convivencia, primer paso para hacer del centro escolar un 
espacio de formas de vida democráticas. Desde ambos se va preparando la 
implicación personal tanto en el entorno próximo como en un ámbito más 
global, hoy posible gracias, en buena medida, a la globalización de la 
información y la comunicación.  
Debe resaltarse la conveniencia de otorgar un papel central a la participación 
del alumno en la construcción de su conocimiento utilizando estrategias de 
enseñanza y aprendizaje que lo favorezcan.  
Las actividades de aprendizaje que suponen interacción y cooperación entre 
iguales resultan un marco adecuado para preguntar, valorar puntos de vista, 
producir ideas, tomar decisiones, llegar a posiciones negociadas o 
consensuadas. Trabajar de esta forma propicia un pensamiento critico, a la vez 
que facilita el desarrollo de las mencionadas habilidades sociales y de 
comunicación.  
El razonamiento, la articulación del pensamiento y su conversión en palabras o 
la argumentación son aspectos que deberían incluirse para que se ejerciten, 
dando la oportunidad a los propios alumnos de exponer y defender sus 
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opiniones razonadas, oralmente o por escrito, con un léxico abundante capaz 
de reflejar lo que se piensa o se siente.  
En esta dirección y en un camino iniciado ya en la Educación primaria, deben 
continuarse con las técnicas de debate y diálogo y las destrezas que llevan 
asociadas.  
Los debates se prepararán previamente a partir de la documentación 
seleccionada y estudiada por los alumnos con la supervisión del profesor, de 
un modo más dirigido en segundo y con mayor profundidad y autonomía en 
cuarto. La información debe ser la base para construir los argumentos y 
fundamentarlos en hechos y conceptos.  
El análisis de casos relevantes para el alumnado con el fin de que puedan 
darles sentido e implicarse en su resolución, presentados inacabados o sin una 
solución única, para que tenga espacio la discrepancia, favorecen la toma de 
decisiones argumentadas. De igual manera, el estudio de situaciones 
concretas, reales o simuladas, son útiles para enseñar a comprender las 
intenciones y motivaciones y ayudan a hacer explícitas sus concepciones por el 
papel que adquiere el desarrollo de la empatía. La propia convivencia escolar o 
la vida cotidiana de los estudiantes dentro y fuera del aula pueden ser un buen 
recurso ya que, además de desarrollar el diálogo escuchar, ponerse en el lugar 
del otro, negociar o consensuar-favorece el análisis, la formación de opiniones 
propias y la defensa argumentada de las mismas.  
El trabajo en grupo, cualquiera que sea la modalidad en que se concrete, 
adquiere pleno sentido cuando se convierte en un auténtico trabajo 
cooperativo, tomando parte junto a otros para realizar algo en común, 
ayudando y recibiendo ayuda, es decir con reciprocidad. Permite expresar 
diferentes puntos de vista, se contrastan ideas y se elaboran juntos posibles 
soluciones.  
A partir de la realización de trabajos o proyectos, individuales y en grupo, 
se pueden abordar contenidos que requieran la búsqueda y procesamiento de 
información procedente de fuentes variadas así como la presentación de unas 
conclusiones de forma verbal y escrita, acompañadas, en su caso, de 

carteles, fotografías, etc. La importancia que adquiere un buen uso de la 
información obliga a combinar, de forma más o menos guiada, acorde con las 
dificultades del contenido y las características del alumnado, la presentación de 
la información por parte del profesor con la búsqueda de la misma por parte del 
alumno, con el fin de que desarrolle su capacidad de aprender a aprender. 
Asimismo, debiera acompañarse de un análisis adecuado, más sencillo en 
segundo curso y algo más complejo en cuarto. En este campo adquiere 
especial significado ayudar al alumno a valorar la fiabilidad de la propia fuente. 
Las características de Internet hacen de éste un instrumento muy potente, pero 
también requiere enseñar a adquirir un criterio formado sobre la validez y 
calidad de la información que ofrece, sea ésta Internet, prensa escrita, material 
audiovisual, etc. Deben aprender, además, a contrastar la información y a 
combinar el uso de Internet con la búsqueda en los libros, invitándoles a 
hacerlo, tomando primero el profesor la iniciativa de ofrecer bibliografía 
contrastada y asequible para, poco a poco, darles mayor autonomía.  
La mayoría de los contenidos requieren del alumnado la reflexión y la materia 
proporciona abundantes ocasiones para que se ejercite. Temas significativos 
son, por ejemplo, conocer y analizar algunas normas legales ya que contribuye 
a la formación de los alumnos como ciudadanos, además de que permite 
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ejercitar un pensamiento reflexivo sobre el sentido y necesidad de las mismas 
para la convivencia. Igualmente, la identificación de los valores que subyacen 
en los modos de actuar de los propios alumnos y de las personas de su 
entorno es un medio idóneo para analizar primero y reflexionar después sobre 
algunas de sus actitudes e ideas preconcebidas, además de que contribuye al 
mejor conocimiento de uno mismo.  
Una técnica apropiada, aunque no la única, para abordar la reflexión, 
especialmente en cuarto curso, donde se profundiza en conceptos más 
abstractos y relacionados con la ética, es el dilema. El análisis de dilemas, 
situaciones que presentan alternativas diferentes y enfrentadas, proporciona 
contextos y procesos deliberativos que fomentan un aprendizaje comprensivo. 
La variedad de temas que pueden tratarse es grande aunque parece 
procedente elegir prioritariamente cuestiones controvertidas sobre las que los 
estudiantes se sientan directamente afectados o interesados.  
Es en Educación ético-cívica con la presentación de las principales teorías 
éticas, donde la filosofía práctica alcanza un nivel más abstracto. En este caso, 
su enfoque debe tener en cuenta la necesidad de hacer comprender a los 
alumnos, a través de situaciones reales o imaginarias, las líneas generales del 
modelo de vida que subyace tras cada una de ellas.  
Para facilitar la funcionalidad de los aprendizajes y su utilización en las 
circunstancias reales en las que los estudiantes los necesiten, se debe reforzar, 
en general, el carácter práctico y la vinculación con su realidad, así como la 
necesidad de implicarlos en el conocimiento de la realidad social y política en la 
que se encuentran inmersos, para tomar conciencia de ella y prepararlos para 
actuar sobre ellos. Asimismo, resulta de interés, siempre que forme parte de un 
planteamiento general continuado, la realización de campañas en el centro y la 
participación en proyectos de colaboración en diferentes ámbitos y con otras 
entidades que acentúa la adquisición de aprendizajes dirigidos a la acción.  
Por otra parte, conviene presentar contenidos concretos de la materia 
interrelacionados con otros aspectos de la misma o con los de otras, debiendo 
tener presente, sobre todo, la vinculación con Ciencias sociales, geografía e 
historia y Lengua castellana y literatura en su dimensión comunicativa-para 
aprovechar mejor las oportunidades que permitan profundizar y trabajar de un 
modo más coherente.  
El grado de profundidad y abstracción de los contenidos debe atender a las 
características de los contenidos de los diferentes cursos, la complejidad de los 
aprendizajes y el nivel de maduración de los alumnos. Partiendo de 
planteamientos similares, la metodología ha de adaptarse a su edad y 
diversidad, sin perder de vista que debe orientarse a que todos desarrollen un 
cierto criterio que les permita analizar y valorar información y a ir construyendo 
respuestas personales a los problemas y situaciones que se les planteen.  
Sería conveniente asignar al segundo curso un tratamiento en el que 
predomine la descripción, la identificación o la comparación. Por ejemplo, en 
los contenidos del bloque dos en los que partiendo de la familia y de lo más 
cercano, como las normas que se establecen en el aula o en casa, se pueden 
llegar a establecer comparaciones con situaciones más generales que 
aparecen en los bloques siguientes y así permitir la generalización y la 
transferencia de aprendizajes. En cuarto curso, la maduración de los alumnos 
permite abordarse con un tratamiento más explicativo el estudio de temas. Los 
contenidos comunes que utilizan estrategias como la resolución de conflictos, 
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definir el problema, pensamiento alternativo, es decir elegir entre varias 
soluciones y elegir previendo las consecuencias, permiten trabajar aspectos 
como el pacifismo, feminismo, ecología, la globalización y los problemas de 
desarrollo, etc.  
Una de las mayores dificultades que presenta esta materia procede de las 
ideas previas de los alumnos. Si bien en todos los casos se debe partir de ellas 
en esta materia se hace más necesario puesto que se pretende que 
profundicen en las mismas, las revisen y justifiquen racionalmente o que las 
rechacen por infundadas. Cobra especial relevancia una metodología en la 
que, aunque decidida y supervisada por el profesor, sea el alumno quien 
reflexione sobre las cuestiones planteadas, tome la palabra y exprese sus 
propias ideas y no sólo exponga lo que cree que se desea oír.  
Por otro lado, debe considerase el peligro que puede existir al presentar y 
denunciar las distintas situaciones de violaciones de los derechos humanos 
que ocurren en el mundo. Se puede llegar, sin pretenderlo, a reforzar los 
prejuicios de los alumnos, incluso por ejemplo la xenofobia. Habría que tener 
en cuenta que se trata de analizar aquellas prácticas que atentan contra la 
dignidad de las personas y no de juzgar una cultura en su conjunto. El estudio 
del contexto geográfico, social y cultural en el que se producen y la reflexión 
sobre el propio pasado pueden resultar eficaces para evitarlo. En esta misma 
línea que busca profundizar en el conocimiento de otras culturas, debe tenerse 
siempre presente la importancia de aprovechar la diversidad cultural del aula 
que permita un mejor conocimiento de las raíces culturales de todos y una 
reflexión crítica sobre las mismas.  
 
 

  Distribución temporal de los contenidos 
 
El profesor de la materia puede organizar temporalmente los contenidos según 
su criterio pedagógico y didáctico. En general, en esta Programación, la 
organización didáctica se estructura de la siguiente manera: 
Los dos primeros bloques, en la primera evaluación. 
Bloques tercero y cuarto, en la segunda evaluación. 
Bloques cuarto y quinto, en la tercera evaluación.  
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 Los procedimientos de evaluación 
 
Se trata de los procedimientos mediante los cuales se va a obtener la 
información necesaria en relación con el proceso de aprendizaje. La evaluación 
es continua. Por eso, la información recogida también debe serlo. Los 
procedimientos (o instrumentos) que han de medir los aprendizajes  serán los 
más variados posibles y tienen importancia los siguientes: 
 
1º. La observación sistemática de la actitud y actividad habitual del alumno en 
el aula: 
•  La actitud ante el trabajo académico; 
• El interés por la asignatura; 
• La iniciativa, la participación y la creatividad; 
• La responsabilidad, el orden y los hábitos de asistencia y puntualidad... 
 
 
2º Análisis y observación de tareas o ejercicios. 
 
3º Pruebas, controles, exámenes: Pruebas de elaboración en las que los 
alumnos deberán mostrar el grado de asimilación de los contenidos. 
 
4º Trabajos especiales: 
Elaboración de trabajos sobre temas o cuestiones concretas que se realizarán 
individualmente o en grupo, según los casos. Estos trabajos, esencialmente los 
que se elaborarán para el tratamiento d los Derechos Humanos, se expondrán 
al resto de la clase ayudándose de textos y medios audiovisuales. 
  
Lecturas (obligadas /aconsejadas) de libros...  
 
Este tipo de actividades puede ser de carácter voluntario y propuesto al 
comienzo de la evaluación. Si tienen este carácter de voluntariedad, no podrán 
penalizarse a quienes no los realicen. 
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 Los criterios de calificación  
 
Para la calificación del alumno se tomarán como referencia al grado de 
desarrollo de las capacidades expresadas en los objetivos. Para formalizar la 
promoción se tendrán en cuenta los siguientes apartados y porcentajes: 

 

Contenidos actitudinales:  20% 

Contenidos 
procedimentales:  

10% 

Contenidos conceptuales: 70% 

 
. 
 
1 Contenidos actitudinales 
Atiende al interés puesto de relieve en las clases, puntualidad, asistencia y  
participación. 
 
 
2 Contenidos procedimentales 
Atiende a la realización de ejercicios o actividades por escrito en un Cuaderno 
de Actividades o como el profesor determine Respecto a la revisión del 
cuaderno de clase se evaluarán determinadas actividades del mismo y serán 
las mismas para todos los alumnos del grupo. 
 
 
3 Contenidos conceptuales 
Atiende a las pruebas escritas sobre los temas o unidades didácticas fijadas: 
pruebas de conocimiento de la materia. Son pruebas realizadas a todo el 
grupo, tanto las pruebas/exámenes de evaluación como cualquier tipo de 
control escrito que el profesor determine. Se incluyen aquí los posibles trabajos 
especiales (en grupo o individuales), las exposiciones orales y lecturas de 
libros de contenido o problemática ética 
El valor de cada prueba escrita (examen global o de evaluación o examen-
control de una lección, etc.) lo fijará el profesor informando del mismo a los 
alumnos. 
 
 
4. Nota final. 

 
Para tener una valoración positiva en la calificación final del Curso, será 

necesario reunir los siguientes requisitos: 
 
1º. Que el alumno haya mantenido una actitud positiva en clase y de asistencia 
regular. 
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2º. Que haya superado los contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales de la asignatura en las tres evaluaciones. 
 
3º. Será la media de las tres evaluaciones, teniendo en cuenta la evolución 
positiva o negativa continuada de éstas a lo largo del curso, así como los 
exámenes, ejercicios de clase, trabajos y la participación del alumno.  
 

 
  Mínimos exigibles para la promoción 
 
Los alumnos promocionarán si los profesores consideran que han alcanzado 
las capacidades necesarias para proseguir en el curso siguiente, aunque no 
hayan superado alguna área, incluida la Ética. La decisión de promoción del 
profesor de Ética dependerá de los siguientes supuestos. Para promocionar en 
el área de Ética, será necesario: 
 
1. Que haya mantenido una actitud positiva de participación y colaboración en 
relación con el trabajo realizado tanto individual como en grupo. 
 
2. Que el alumno haya realizado, como mínimo, el 50% de las actividades 
propuestas para el grupo clase durante todo el curso. 
 
3. Que tales actividades, desde el punto de vista formal, se ajusten a las pautas 
dadas por el profesor y también a la temporalidad, esto es, la puntualidad en la 
entrega de los trabajos o actividades realizadas. 

 
 
 
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 
 

Al término de la evaluación final ordinaria y con el objeto de facilitar la 
realización de las pruebas extraordinarias, el profesor o la profesora de cada 
materia elaborará un plan de actividades que habrá de entregar el día del 
examen y que será calificado de cero a dos puntos. 
 La prueba de Septiembre, constará de preguntas de las Unidades 
Didácticas, correspondientes a cada Bloque, explicadas y estudiadas durante el 
curso. Será necesario, para superar la prueba, contestar satisfactoriamente al 
cincuenta por ciento de cada Bloque propuesto en el examen.  

 
 

 PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 
 
 Conforme al Reglamento Interno del Centro, cuando un alumno tenga 

ocho faltas sin justificar perderá el derecho a la evaluación continua y habrá de 
realizar una prueba extraordinaria en el mes de Junio, con las mismas  
características de la prueba de Septiembre. 
  La calificación mínima para aprobar habrá de ser de cinco. 
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 La atención a la diversidad 
 
1 Las adaptaciones curriculares 
 
En la ESO podrán realizarse adaptaciones curriculares que se aparten 
significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículo, 
dirigidas a alumnos con necesidades educativas especiales. A los alumnos con 
necesidades educativas especiales, detectadas en los cursos anteriores, que 
por cualquier razón estén en desventaja en su capacidad de aprender, el 
Departamento, como criterio para atender a la diversidad, establece eliminar 
determinados contenidos, no necesarios para alcanzar los objetivos educativos, 
y, sobre todo, diferenciar niveles de dificultad en las actividades y ejercicios e 
incluir o insistir en las actividades que permitan superar la desventaja en su 
capacidad de aprender. 
 
2 Las diversificaciones curriculares 
 
Para los alumnos con más de dieciséis años podrán también establecerse 
diversificaciones del currículo, previa evaluación psicopedagógica, oídos los 
alumnos y sus padres y con el informe de la inspección educativa. El 
Departamento, en la actualidad, no tiene previsto un programa de 
diversificación personalizada del currículo. 

 
 

 Los temas transversales. 
 

La palabra transversales encierra en sí misma el sentido que debe darse 
a los temas así llamados. Se trata de aspectos básicos para la formación 
integral del alumnado, indispensables en una sociedad democrática. Como su 
nombre indica, deben hacerse presentes a través de las distintas áreas del 
currículo. En general, no amplían el contenido de las disciplinas, pero sí 
añaden importantes facetas a la hora de enfocar las áreas, con vistas a una 
mejor relación entre ellas y a una mayor unidad en la acción educativa. Tienen 
dimensión transversal: la educación para la convivencia, la educación para la 
salud, la educación para la paz, la educación del consumidor, la educación no 
sexista, la educación ambiental, la educación vial, la educación para Europa, la 
educación multicultural… 

 
En un intento de síntesis, podríamos decir que, con los temas 

transversales, se pretende lograr una sociedad basada en una convivencia 
sólida, en un medio ambiente equilibrado y en la igualdad de derechos y 
deberes entre las personas. Una sociedad, además, solidaria y distributivo, que 
racionalice el consumo y elimine la violencia como forma de resolver los 
conflictos. 

Es cierto que cualquiera de las áreas del currículo da pie para incorporar 
los temas o líneas transversales y, de hecho, a lo largo de las programaciones 
didácticas de las distintas áreas, se ha dedicado un espacio para tales temas. 
Pero en las áreas, el desarrollo lógico y coherente del contenido de la materia 
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ha sido prioritario, mientras que el tema transversal se ha tenido que limitar a 
ofrecer la dimensión ética que podía derivarse de aquel contenido. 
 

De aquí que fuera necesario presentar un material sobre la Ética y 
acotar un tiempo escolar, para desarrollar de manera fundamentada, coherente 
y secuenciada los temas transversales dispersos en las programaciones. 
 

Por principio, los temas o líneas transversales y la Ética comparten 
idénticas pretensiones. Es decir, conseguir que nuestros alumnos manifiesten 
unos valores y unas actitudes compatibles con un mundo en transformación 
hacia el logro de mayores niveles de justicia, de igualdad, de respeto y de paz 

 

 

 Principios metodológicos. 
 
 
 Los materiales y recursos didácticos 
 
Los principales recursos son el libro de texto y las hojas o el cuaderno de clase. 
El Profesor aprovechará y utilizará otros libros de lectura, artículos de prensa y 
revistas, medios audiovisuales (vídeos, películas), etc. 
 
Se procurará que la exposición de los conceptos teóricos sea lo más sintética y 
estructurada posible, utilizando esquemas, clasificaciones, divisiones, mapas 
conceptuales, etc. De esta manera, se facilita el trabajo y el estudio de los 
alumnos. 
 
Dado el carácter esencialmente práctico de la Ética, se procurará incluir 
comentarios de textos, actividades y ejercicios variados, dilemas morales... 
Mediante las actividades se intenta que el alumno tenga que reflexionar, optar y 
debatir. Se puede prestar especial atención a los trabajos monográficos, a la 
búsqueda de materiales, a los ejercicios que desarrollen las capacidades. Se 
potenciarán los debates orales. 
 
 
Las actividades seleccionadas pueden tener diferente grado de dificultad que 
facilita posibles adaptaciones curriculares y un tratamiento personalizado a la 
diversidad. 
 
Las actividades son consideradas como un instrumento básico de aprendizaje, 
por proporcionar no sólo la posibilidad de la reflexión teórica sino además el 
hábito práctico de acometer los temas éticos con espíritu tolerante y 
responsable. Las tareas y actividades estarán orientadas a la reflexión del 
alumno. 
 
 
 

 
 



PROGRAMACIÓN ÉTICA. 2014-2015 18 

 Las actividades complementarias y 
extraescolares 
 
Las actividades complementarias más comunes para la Ética serán: las 
películas y los vídeos; las charlas y conferencias de alguna persona entendida 
en un tema específico (Salud, Droga, Contaminación...), o de algún miembro de 
algún colectivo (ONG, Amnistía Internacional...); las  visitas a exposiciones que 
se relacionen con temas éticos; la asistencia a obras de teatro que planteen 
una problemática moral, etc. Se trata que el alumno realice en el proceso de 
aprendizaje una intensa actividad mental que le lleve a reflexionar y razonar 
críticamente sobre sus propias ideas y actuaciones. 
 

 Plan de lectura. 
 
Diversos libros, comentarios de textos y la lectura de artículos periodísticos o 
científicos. 
 

 

 Recuperación de pendientes. 
 

Se hará en base a la presentación de trabajos relacionados con la asignatura. 
 

Evaluación de la práctica docente. 
 

A  fin de revisar el proceso de enseñanza y ajustar su desarrollo, tras cada 
evaluación el Departamento analizará y valorará los resultados académicos y 
tomará las decisiones pertinentes en relación con el proceso de enseñanza. 

 
 
 

Actividades extraescolares. 
 
Las actividades complementarias más comunes para  Educación Ético- 

Cívica serán: las películas y los vídeos, las charlas y conferencias de alguna 
persona entendida en un tema específico (Salud, Droga, Contaminación ...), o 
de algún miembro de algún colectivo (ONG, Amnistía Internacional ...). 
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