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A conitnuación se especifican las  modificaciones a la  programación didáctica de esta

materia,  para  adecuarla  en  la  parte  del  tercer  trimestre  a  la  actual  situación,  que ha

devinido en este forma telemática de trabajo entre profesores y alumnos.

Los aspectos de la programaciòn que serán modificados son los siguientes:

-CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE

-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE.

Los estándares mínimos de aprendizajes serán aquellos que están señalados con un

asterisco ( * ).

Bloque  2.  La  comprensión,  el  respeto  y  la  igualdad  en  las  relaciones

interpersonales

  1.  Comprender y valorar la importancia que tienen los valores y las virtudes éticos para

conseguir unas relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias.

  1.1.  Identifica la adquisición de las virtudes éticas como una condición necesaria

para lograr unas buenas relaciones interpersonales; entre ellas, la prudencia, la

lealtad, la sinceridad, la generosidad, etc. *

  2.1.  Define los ámbitos de la vida privada y la vida pública, así como el límite de su

libertad en ambos casos. *



  2.2.  Indaga, en colaboración grupal, acerca del ámbito de acción que corresponde a

la ética y al  derecho, exponiendo sus conclusiones mediante una presentación

elaborada con soportes informáticos. *

 

  2.4.  Elabora una lista con algunos valores éticos que deben estar presentes en las

relaciones entre el  individuo y la  sociedad,  tales como la responsabilidad,  el

compromiso, la tolerancia, el pacifismo, la lealtad, la solidaridad, la prudencia, el

respeto mutuo y la justicia, entre otros. *

Bloque 3. La reflexión ética

  1. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral en la persona y

apreciar  el  papel  que  la  inteligencia  y  la  voluntad  tienen  como  factores  que

incrementan la capacidad de autodeterminación.

  1.1.  Busca y selecciona información acerca de la importancia que tiene la relación

entre la libertad y los conceptos de persona y de estructura moral. *

  1.2.  Describe y valora la influencia que tienen, en la libertad personal, la inteligencia,

que nos permite conocer posibles opciones para elegir, y la voluntad, que nos da

la fortaleza suficiente para hacer lo que hemos decidido hacer. *

 

  2.  Tomar conciencia de la importancia de los valores y las normas éticos 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.

  2.1.  Reflexiona acerca de las consecuencias negativas que, a nivel individual, tiene

la ausencia de valores y de normas éticos, tales como la falta de sentido de la



vida, un  sentimiento de vacío, una baja autoestima, el egoísmo, etc., y a nivel

social, por ejemplo, la existencia de la corrupción, la mentira, el abuso de poder,

la intolerancia, la insolidaridad, la violación de los derechos humanos, etc. *

  3.  Entender 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.

  3.1.  Explica, utilizando medios informáticos y audiovisuales, las ideas fundamentales

de  la  ética  utilitarista:  el  principio  de  utilidad,  el  concepto  de  placer,  la

compatibilidad del egoísmo individual con el altruismo universal y la ubicación

del valor moral en las consecuencias de la acción, entre otras. *

  3.2.  Señala las características que hacen del utilitarismo y del epicureísmo éticas de

fines. *

Bloque 4. La justicia y la política

  1.  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. Elaborar un juicio crítico acerca de la perspectiva de este filósofo.

  1.1. Utiliza  su  iniciativa  personal  para  elaborar  una  presentación  con  soporte

informático acerca de la política aristotélica como una teoría organicista, con una

finalidad ética que atribuye la función educadora al Estado. *

  2.  Identificar en los valores éticos el  fundamento que, en la actualidad, hace de la

democracia la forma de gobierno más valorada frente a otras alternativas autoritarias

o totalitarias.



  2.1.  Justifica éticamente la elección de la democracia como un sistema que está por

encima  de  otras formas  de  gobierno,  por  el  hecho  de  incorporar  en  sus

principios los valores éticos recogidos en la DUDH. *

  

  4.  Señalar  la  adecuación  de  la  Constitución  española  a  los  principios  éticos

defendidos  en  la  DUDH,  mediante  la  lectura  comentada  y  reflexiva  de  los

derechos y deberes de los ciudadanos (artículos del 30 al 38) y de los principios

rectores de la política social y económica (artículos del 39 al 52):

  4.1.  Identifica y valora, en la Constitución española, su adecuación a la DUDH,

señalando los valores  éticos en los que se fundamentan los  derechos y los

deberes  de  los  ciudadanos,  y  los  principios  rectores  de  la  política  social  y

económica. *

  4.2.  Elabora, en colaboración grupal, una lista con los deberes ciudadanos que

establece  la  Constitución y  los  ordena  según su  importancia,  expresando la

justificación del orden elegido. *

  5.  Reflexionar acerca de las obligaciones fiscales y su justificación como un valor ético

de responsabilidad ciudadana al contribuir al desarrollo del bien común.

  5.1.  Analiza  en  qué  consiste  la  responsabilidad  fiscal  de  los  ciudadanos  y  su

justificación ética,  así como su relación  con los Presupuestos  Generales  del

Estado, el destino de estos fondos y los fines a los que debe dedicarse. *

  6.  Entender y apreciar los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios

recibidos por los Estados miembros y por sus ciudadanos, con el fin de reconocer su

utilidad y los logros que ha alcanzado.

  6.1. Busca y selecciona información acerca de la UE, la integración económica y

política, su desarrollo histórico desde 1951, sus objetivos y los valores éticos en



los  que  se  fundamenta  de  acuerdo  con  la  DUDH,  elaborando  un  resumen

esquemático. *

 *No se impartirá el bloque 5 , debido a que con el actual modo de trabajo no se

considera que se pueda llevar a cabo de forma suficientemente satisfactoria. Se

prefiere incidir correctamente en los bloques que aparecen reflejados en este

documento.

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología

  1.  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  una  falsa  idea  de  progreso,  cuyos  objetivos  no  siempre

respetan un código ético fundamentado en la DUDH.

  1.1.  Obtiene y selecciona información, en trabajo colaborativo, de algunos casos en

los  que  la  investigación  científica  y  tecnológica  no  ha  sido  guiada  ni  es

compatible con los valores éticos de la DUDH, generando impactos negativos en

el ámbito humano y medioambiental. *

  2.  Identificar y valorar algunos impactos negativos que, para la especie humana y para

su entorno natural,  han producido el  desarrollo  científico y tecnológico utilizado al

margen de los valores éticos.

  2.1.  Selecciona y contrasta información, en colaboración grupal, acerca de algunas

de  las  amenazas  que,  para  el  medioambiente  y  la  vida,  está  teniendo  la

aplicación  indiscriminada  de  la  ciencia  y  de  la  tecnociencia,  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., elaborando y exponiendo conclusiones. *

  



PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los procedimientos de evaluación se concretarán en los siguientes instrumentos de

evaluación:

-Cuaderno del profesor. En el cual se registrará la entrega o no de cada una de las

tareas propuestas, además de que lo sean en  forma y fecha. Por otro lado, en este

cuaderno se anotará la corrección y por tanto puntuación de estas tareas.

-Seguimiento en la red. El hecho de contestar a los mensajes, entregar las tareas,

realizar consultas sobre dificultades o demás aspectos relacionados con la puesta en

práctica de las tareas propuestas por parte del profesor de la asignatura, se tomará

como muy positivo, ya que demuestra un interés por la materia, más loable aún si

cabe  debido  a  la  situación  por  la  que  pasamos,  la  cual  dificulta  enormemente  el

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje.

-Trabajos teóricos. A partir de la información que el profesor les ofrezca, a través de

documentales, películas, artículos, etc el alumnado elaborará trabajos teóricos para

trabajar los aspectos  clave de cada bloque de contenidos.

En  definitiva,  se  trata  de  posibilitar  que  el  alumnado  continúe  con  su  proceso

educativo, en estas difíciles circunstancias, sin que por ello pierdan lo esencial  de

cada materia.


