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1.- CRITERIOS EVALUACIÓN 1º, 3º ESO CIENCIAS SOCIALES. 
En la descripción que hace la Instrucción Conjunta 1/2022 de la evaluación, 
en concreto, en el apartado octavo se define esta como: criterial, continua, 
formativa, integradora, diferenciada y objetiva, un instrumento para la mejora 
de los procesos de enseñanza- aprendizaje, cuyo fin es detectar las 
dificultades, averiguar sus causas y adoptar medidas. 
La evaluación será “criterial”, es decir, tomará como referencia fundamental los 
criterios de evaluación correspondientes de la materia.  
En la evaluación del aprendizaje del alumnado se indica que: 
  

1. La evaluación debe hacerse “mediante la observación continuada de 
la evolución del proceso de aprendizaje en relación con los criterios de 
evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas”. 
Por tanto, se trata de una evaluación continua que tiene como referentes 
los criterios y las competencias específicas. 
2. La evaluación debe hacerse con “diferentes instrumentos de 
evaluación ajustados a los criterios de evaluación y a las características 
específicas del alumnado”. 

  
Del mismo modo, en el apartado noveno se especifica que para la evaluación, 
se establecerán “indicadores de logro de los criterios de evaluación con grados 
de desempeño”: insuficiente (1 a 4), suficiente (5 a 6), bien (6 a 7), notable (7 a 
8) y sobresaliente (9 a 10). Así mismo se establece que todos los criterios 
asociados a una competencia específica contribuyen en la misma medida al 
grado de desarrollo de esta y, por tanto, tendrán el mismo valor.  
 

INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN Y EVALUACIÓN. 

1. LEER. 

 Control de progreso de lectura comprensiva, cada trimestre. 
Preguntas de respuesta cerrada y abierta, que verifiquen la 
lectura comprensiva. 

 Comprender e identificar mapas y gráficos a partir de  
visualización de imágenes. 

 Relacionar imágenes con discurso expositivo: evolucionar desde 
la lectura comprensiva de mapas, imágenes y textos a la 
escritura. 

 Se considera que la lectura está adecuada a la diversidad del 
alumnado y a su edad y curso. 

 

2.- ESCRIBIR. 

 Seguimiento, ortografía, presentación, expresión escrita del 
cuaderno del alumnado. 

 Pruebas objetivas y actividades escritas que se van revisando, se 
valorará: presentación, redacción, vocabulario específico, aptitud 
de  redacción. 
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 Presentación de trabajo escrito como recensión, resumen 
organizado, conclusión. 

 Elaboración de ejes cronológicos. 

 Comentario y reconocimiento de mapas. 

 Presentar mapas conceptuales y esquemas de los contenidos y 
saberes básicos a partir de una situación de aprendizaje. 

 Comentario de texto histórico: tema, contexto histórico, 
clasificación del texto, conclusión. 

 Búsquedas bibliográficas:  citar fuentes de información. 
 

3.- ESCUCHAR. 

 Registrar actitud y aptitud de escucha hacia el profesorado y el 
resto de sus compañeros/as de aula. 

 Ser capaz de reconocer  los contenidos y conceptos clave,  
después de una escucha de un fragmento o una exposición oral 
breve en clase, (docentes o alumnado). 

 Registrar tras audios cortos relacionados con curriculum si se han 
entendido los conceptos expuestos. 

 Relacionar textos y exposiciones con los saberes básicos y la 
visulalización de imágenes. 

 

4.- HABLAR. 

 Valoración de la participación en clase, la argumentación y 
presentación de actividades orales. (Seguimiento esquema clásico, 
presentación y contextualización del tema a tratar, desarrollo del 
asunto utilizando los términos específicos, valoración de la 
expresión semántica, coordinación de oraciones, tiempos verbales, 
finalización exposición oral con conclusión coherente). 

 Relación de lo aprehendido en clase para poder verbalizar y 
relacionarlo. 

 Comunicación eficaz con los compañeros, ser capaz de transmitir 
una idea. 

 Actitud de respeto, tono de voz, seguimiento de turnos, aceptación 
de opiniones. 

 

 

PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

LEER  ESCRIBIR ESCUCHAR HABLAR 

25% 25% 25% 25% 
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INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN. 

Para todas las materias: 

Con todos los instrumentos de evaluación, al ser continua, las pruebas 

objetivas, (Lectura, escritura, escuchar activamente para aprender y hablar de 

manera ordenada), se van a valorar de la siguiente manera: 

60% Actividades  evaluables. Controles. Exposiciones Orales en clase. Tareas 

de diálogo con compañeros. 

40% Actividades, tareas, asistencia, actitud y aptitud en clase. 

Criterios de evaluación 

 Competencia específica 1 

 1.1. Iniciarse en la elaboración, expresión y presentación de contenidos 

propios en forma de esquemas, tablas informativas y otros formatos utilizando 

estrategias sencillas de búsqueda, selección y tratamiento de la información de 

forma guiada sobre procesos y acontecimientos relevantes del presente y del 

pasado.  

1.2. Contrastar y argumentar sobre temas y acontecimientos de la Prehistoria, 

la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna, iniciándose en el uso y 

análisis de forma crítica de fuentes primarias y secundarias como pruebas 

históricas. 

 Competencia específica 2 

 2.1. Identificar, valorar y mostrar interés por los principales problemas que 

afectan a la sociedad, desde un entorno cercano y adoptando una posición 

crítica y proactiva hacia los mismos.  

2.2. Iniciarse en la exposición argumentada de forma crítica sobre problemas 

de actualidad del entorno más próximo a través de conocimientos geográficos e 

históricos, contrastando y valorando fuentes diversas. 

2.3. Iniciarse en el uso adecuado de términos, conceptos y acontecimientos 

relevantes en su entorno relacionados con la geografía, la historia y otras 

disciplinas de las ciencias sociales, a través de intervenciones orales, textos 

escritos y otros productos, ofreciendo planteamientos personales.  

2.4. Identificar los elementos que conforman la propia identidad en el contexto 

del mundo actual, de sus retos y conflictos aportando juicios propios, críticos y 

argumentados desde el respeto a las opiniones de los demás.  

Competencia específica 3  

3.1. Conocer acontecimientos relevantes del mundo actual y de la historia, a 

través de la investigación y del trabajo por proyectos, de retos o problemas, 

iniciándose en la aplicación de procesos inductivos, mediante la elaboración de 

productos sencillos que reflejen la comprensión de los fenómenos y problemas 

abordados.  
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3.2. Identificar de una manera general los principales problemas, a los que se 

ha enfrentado la humanidad a lo largo de la historia, los cambios producidos, 

señalando sus causas y consecuencias, así como los problemas que, en la 

actualidad, debemos plantear en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

3.3. Representar información básica sobre acontecimientos geográficos e 

históricos utilizando mapas, representaciones gráficas sencillas y visuales, 

tanto en soporte físico como digital. 

 3.4. Utilizar una secuencia cronológica sencilla con objeto de identificar la 

relación entre hechos y procesos en diferentes períodos y lugares históricos 

(simultaneidad y duración), utilizando términos y conceptos apropiados básicos. 

3.5. Analizar de manera guiada procesos de cambio histórico de relevancia a 

través del uso de diferentes fuentes de información, señalando los principales 

elementos de continuidad y permanencia en diferentes periodos y lugares.  

Competencia específica 4  

4.1. Describir el entorno desde una perspectiva sistémica e integradora, a 

través del concepto de paisaje, identificando sus principales elementos. 

 4.2. Conocer el grado de sostenibilidad y de equilibrio de los diferentes 

espacios y desde distintas escalas y entender su transformación y degradación 

a través del tiempo por la acción humana en la explotación de los recursos, su 

relación con la evolución de la población y las estrategias desarrolladas para su 

control y dominio y los conflictos que ha provocado. 

4.3. Investigar, con cierto grado de autonomía, acerca de la necesidad de 

acciones de defensa, protección, conservación y mejora del entorno (natural, 

rural y urbano) a través de propuestas e iniciativas que reflejen compromisos y 

conductas en favor de la sostenibilidad y del reparto justo y solidario de los 

recursos. Competencia específica 5 

 5.1. Identificar e interpretar los mecanismos que han regulado la convivencia y 

la vida en común a lo largo de la historia, desde el origen de la sociedad a las 

distintas civilizaciones que se han ido sucediendo, señalando los principales 

modelos de organización social, política, económica y religiosa que se han ido 

gestando.  

5.2. Señalar aquellas experiencias históricas más destacables, y anteriores a la 

época contemporánea, en las que se logró establecer sistemas políticos que 

favorecieron el ejercicio de derechos y libertades de los individuos y de la 

colectividad, considerándolas como antecedentes de las posteriores conquistas 

democráticas y referentes históricos de las libertades actuales. 

 5.3. Mostrar actitudes pacíficas y respetuosas y asumir las normas como 

marco necesario para la convivencia, entendiendo qué significa tener 

capacidad crítica e identificando y respondiendo de manera asertiva ante las 

situaciones de injusticia y desigualdad.  

Competencia específica 6  
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6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas civilizaciones y ubicarlas en el 

espacio y en el tiempo, integrando los elementos históricos, culturales, 

institucionales y religiosos que las han conformado, reconociendo la realidad 

multicultural generada a lo largo del tiempo e identificando sus aportaciones 

más relevantes a la cultura universal. 

 6.2. Reconocer las desigualdades sociales existentes en épocas pasadas y los 

mecanismos de dominación y control que se han aplicado, reconociendo 

aquellos grupos que se han visto sometidos y silenciados, identificando la 

presencia de mujeres y de personajes pertenecientes a otros colectivos 

discriminados.  

6.3. Mostrar actitudes no discriminatorias y valorar la diversidad social y 

multicultural, argumentando en favor de la inclusión, el reconocimiento de las 

minorías étnico-culturales, la colaboración y la cohesión social.  

6.4. Investigar acerca de la igualdad real de hombres y mujeres actuando en 

contra de cualquier actitud y comportamiento discriminatorio por razón de 

género.  

Competencia específica 7  

7.1. Identificar las culturas y civilizaciones que se han desarrollado a lo largo de 

la historia antigua y relacionarlas con las diversas identidades colectivas que se 

han ido construyendo hasta la actualidad, reflexionando de forma guiada sobre 

sus aportaciones a la cultura humana universal, española y andaluza.  

7.2. Identificar el origen histórico de distintas identidades colectivas que se han 

desarrollado en España, iniciándose en la interpretación del uso que se ha 

hecho de las mismas y mostrando una actitud de respeto y tolerancia hacia los 

diferentes sentidos de pertenencia, promoviendo la solidaridad y la cohesión 

social.  

7.3. Identificar los fundamentos de la idea de Europa a través de las diferentes 

experiencias históricas del pasado el legado histórico, artístico y cultural como 

patrimonio común de la ciudadanía europea.  

7.4. Iniciarse en la valoración, protección y conservación del patrimonio 

artístico, histórico y cultural como fundamento de la identidad colectiva local, 

autonómica, nacional, europea y universal, considerándolo como un bien para 

el disfrute recreativo y cultural y un recurso para el desarrollo de los pueblos.  

Competencia específica 8  

8.1. Identificar de una manera general los comportamientos demográficos de la 

población y los cambios que esta ha experimentado a lo largo de la historia. 

 8.2. Identificar los elementos que constituyen el ciclo vital y analizar a un nivel 

básico cómo han cambiado sus características, necesidades y obligaciones en 

distintos momentos históricos, así como las raíces de la distribución por 

motivos de género del trabajo doméstico, asumiendo las responsabilidades y 

compromisos propios de la edad en el ámbito familiar, en el entorno escolar y 
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en la comunidad y valorando la riqueza que aportan las relaciones 

intergeneracionales. 

8.3. Identificar los cambios en los hábitos de vida actuales respecto a los 

tradicionales y contrastarlos con los que son saludables y sostenibles en su 

entorno, a través de comportamientos respetuosos con la salud propia, con la 

de los demás y con otros seres vivos, tomando conciencia de la importancia de 

promover el propio desarrollo personal. Competencia específica 9 

 9.1. Identificar e interpretar de forma guiada la conexión de España y 

Andalucía con los grandes procesos históricos (de la época antigua, valorando 

lo que han supuesto para su evolución y señalando las aportaciones de sus 

habitantes a lo largo de la historia. 

 9.2. Interpretar de forma guiada desde la perspectiva del desarrollo sostenible 

y la ciudadanía global los principales desafíos del mundo actual, y ser 

conscientes de la importancia de implicarse en la búsqueda de soluciones en 

su entorno más cercano y en el modo de concretarlos desde su capacidad de 

acción, valorando además la contribución de programas y misiones dirigidos 

por los Estados, los organismos internacionales y las asociaciones civiles para 

el logro de la paz, la seguridad y la cooperación entre los pueblos. 

2. CRITERIOS EVALUACIÓN CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E 

HISTORIA PARA 2º, 4º ESO. 

INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN Y EVALUACIÓN. 

2. LEER. 

 Control de progreso de lectura comprensiva, cada trimestre. 
Preguntas de respuesta cerrada y abierta, que verifiquen la 
lectura comprensiva. 

 Comprender e identificar mapas y gráficos a partir de  
visualización de imágenes. 

 Relacionar imágenes con discurso expositivo: evolucionar desde 
la lectura comprensiva de mapas, imágenes y textos a la 
escritura. 

 Se considera que la lectura está adecuada a la diversidad del 
alumnado y a su edad y curso. 

 

2.- ESCRIBIR. 

 Seguimiento, ortografía, presentación, expresión escrita del 
cuaderno del alumnado. 

 Pruebas objetivas y actividades escritas que se van revisando, se 
valorará: presentación, redacción, vocabulario específico, aptitud 
de  redacción. 

 Presentación de trabajo escrito como recensión, resumen 
organizado, conclusión. 

 Elaboración de ejes cronológicos. 
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 Comentario y reconocimiento de mapas. 

 Presentar mapas conceptuales y esquemas de los contenidos y 
saberes básicos a partir de una situación de aprendizaje. 

 Comentario de texto histórico: tema, contexto histórico, 
clasificación del texto, conclusión. 

 Búsquedas bibliográficas:  citar fuentes de información. 
 

3.- ESCUCHAR. 

 Registrar actitud y aptitud de escucha hacia el profesorado y el 
resto de sus compañeros/as de aula. 

 Ser capaz de reconocer  los contenidos y conceptos clave,  
después de una escucha de un fragmento o una exposición oral 
breve en clase, (docentes o alumnado). 

 Registrar tras audios cortos relacionados con curriculum si se han 
entendido los conceptos expuestos. 

 Relacionar textos y exposiciones con los saberes básicos y la 
visulalización de imágenes. 

 

4.- HABLAR. 

 Valoración de la participación en clase, la argumentación y 
presentación de actividades orales. (Seguimiento esquema clásico, 
presentación y contextualización del tema a tratar, desarrollo del 
asunto utilizando los términos específicos, valoración de la 
expresión semántica, coordinación de oraciones, tiempos verbales, 
finalización exposición oral con conclusión coherente). 

 Relación de lo aprehendido en clase para poder verbalizar y 
relacionarlo. 

 Comunicación eficaz con los compañeros, ser capaz de transmitir 
una idea. 

 Actitud de respeto, tono de voz, seguimiento de turnos, aceptación 
de opiniones. 

 

 

PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

LEER  ESCRIBIR ESCUCHAR HABLAR 

25% 25% 25% 25% 

 

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN. 

Para todas las materias: 
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Con todos los instrumentos de evaluación, al ser continua, las pruebas 

objetivas, (Lectura, escritura, escuchar activamente para aprender y hablar de 

manera ordenada), se van a valorar de la siguiente manera: 

60% Actividades  evaluables. Controles. Exposiciones Orales en clase. Tareas 

de diálogo con compañeros. 

40% Actividades, tareas, asistencia, actitud y aptitud en clase 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES, CONTRIBUCIÓN A LA CONSECUCIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE Y UNIDADES DIDÁCTICAS EN QUE SE 

DESARROLLAN. 

 

Según la Orden 15 de enero de 2021 (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021), al curso 

de  2º de ESO le corresponden los siguientes criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

BLOQUE 2. EL ESPACIO HUMANO 
1.Analizar las características de la población 
española, su distribución, dinámica y evolución, 
así como los movimientos migratorios, 
comparándolo con las características de la 
población andaluza, su distribución, dinámica y 
evolución, así como las particularidades de los 
movimientos migratorios andaluces a lo largo 
de la historia.  

1.1.Explica la pirámide de población de España y 
de las diferentes Comunidades Autónomas. 
1.2.Analiza en distintos medios los movimientos 
migratorios en las últimas tres décadas. 

CSC 
CMCT 
CCL 
CD 

CAA 

10 

2.Conocer la organización territorial de España, 
y analizar el modelo de organización territorial 
andaluz.  

2.1.Distingue en un mapa político la distribución 
territorial de España: comunidades autónomas, 
capitales, provincias, islas. 

CSC 
CCL 
SIEP 

12 

6.Reconocer las características de las ciudades 
españolas y las formas de ocupación del 
espacio urbano, analizando el modelo urbano 
andaluz y de ocupación del territorio.  

6.1.Interpreta textos que expliquen las 
características de las ciudades de España, 
ayudándote de Internet o de medios de 
comunicación escrita. 

CSC 
CCL 

12 

7. Analizar la población europea, en cuanto a 
su distribución, evolución, dinámica, 
migraciones y políticas de población.  

7.1. Explica características de la población europea.  
7.2. Compara entre países la población europea 
según su distribución, evolución y dinámica.  

CSC 
CMCT 
CCL 
CD 

CAA 

10 

9.Comprender el proceso de urbanización, sus 
pros y contras en Europa.  

9.1.Distingue los diversos tipos de ciudades 
existentes en nuestro continente.  
9.2.Resume elementos que diferencien lo urbano y 
lo rural en Europa. 

CSC 
CMCT 
CAA 

12 

10. Comentar la información en mapas del 
mundo sobre la densidad de población y las 
migraciones.  

10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y 
las áreas más densamente pobladas.  
10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte 
ciudades más pobladas, dice a qué país pertenecen 
y explica su posición económica.  
10.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias 
en los países de origen y en los de acogida. 

CSC 
 CCL 
CD 

 CAA 

9 

17. Señalar en un mapamundi las grandes 
áreas urbanas y realizar el comentario, 
valorando las características propias de la red 
urbana andaluza.  

17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de 
barra y de sectores) en soportes virtuales o 
analógicos que reflejen información económica y 
demográfica de países o áreas geográficas a partir 
de los datos elegidos. 

CSC 
 CCL 
 CD 
CAA 

11 

18.Identificar el papel de grandes ciudades 
mundiales como dinamizadoras de la economía 
de sus regiones.  

18.1.Describe adecuadamente el funcionamiento de 
los intercambios a nivel internacional utilizando 
mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las 
líneas de intercambio.  
18.2.Realiza un gráfico con datos de la evolución 
del crecimiento de la población urbana en el 
mundo. 

CSC 
CCL 
SIEP 

11 

BLOQUE 3. LA HISTORIA 

24.Describir la nueva situación económica, 
social y política de los reinos germánicos.  

24.1.Compara las formas de vida (en diversos 
aspectos) del Imperio Romano con las de los reinos 
germánicos.  

CSC 
CCL 

1 
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25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa 
reconociendo la dificultad de la falta de fuentes 
históricas en este período.  

25.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los 
límites de lo que se puede escribir sobre el pasado. 

CSC 
CCL 
CAA 

1, 2 

26.Explicar la organización feudal y sus 
consecuencias.  

26.1.Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones 
entre señores y campesinos. 

CSC 
CCL 

2 

27.Analizar la evolución de los reinos cristianos 
y musulmanes, en sus aspectos 
socioeconómicos, políticos y culturales, y 
seleccionar y describir las principales 
características de la evolución política, 
socioeconómica y cultural de Andalucía en Al-
Ándalus.  

27.1.Comprende los orígenes del Islam y su 
alcance posterior.  
27.2.Explica la importancia de Al-Ándalus en la 
Edad Media 

CSC 
CCL 
CAA 

1, 3, 5 

28.Entender el proceso de las conquistas y la 
repoblación de los reinos cristianos en la 
Península Ibérica y sus relaciones con Al-
Ándalus, y caracterizar el proceso de 
reconquista y repoblación de los reinos 
cristianos en Andalucía, contrastándolo con el 
llevado a cabo en otras regiones de la 
Península Ibérica.  

28.1.Interpreta mapas que describen los procesos 
de conquista y repoblación cristianas en la 
Península Ibérica.  
28.2.Explica la importancia del Camino de Santiago.  

CSC 
CCL 
CAA 

3-5 

29. Comprender las funciones diversas del arte 
en la Edad Media, e identificar las 
peculiaridades del arte islámico y gótico en 
Andalucía, valorando la importancia de su 
conservación y puesta en valor.  

29.1. Describe características del arte románico, 
gótico e islámico. 

CSC 
CCL 
CEC 

3-4 

30. Entender el concepto de crisis y sus 
consecuencias económicas y sociales.  

30.1. Comprende el impacto de una crisis 
demográfica y económica en las sociedades 
medievales europeas. 

CSC 
CCL 
SIEP 

4 

31.Comprender la significación histórica de la 
etapa del Renacimiento en Europa.  

31.1.Distingue diferentes modos de periodización 
histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, 
Absolutismo).  
31.2.Identifica rasgos del Renacimiento y del 
Humanismo en la historia europea, a partir de 
diferente tipo de fuentes históricas. 

CSC 
CCL 

6 

32.Relacionar el alcance de la nueva mirada de 
los humanistas, los artistas y científicos del 
Renacimiento con etapas anteriores y 
posteriores.  

32.1.Conoce obras y legado de artistas, humanistas 
y científicos de la época.  

CSC 
CMCT 
CEC 
CAA 

6 

33.Analizar el reinado de los Reyes Católicos 
como una etapa de transición entre la Edad 
Media y la Edad Moderna.  

33.1.Conoce los principales hechos de la expansión 
de Aragón y de Castilla por el mundo. 

CSC 
CCL 
CAA 

7 

34.Entender los procesos de conquista y 
colonización, y sus consecuencias, analizando 
el papel de Andalucía en los planos 
políticoinstitucional, socioeconómico y cultural 
para la conquista y colonización de América.  

34.1.Explica las distintas causas que condujeron al 
descubrimiento de América para los europeos, a su 
conquista y a su colonización.  
34.2.Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la 
conquista y colonización de América. 

CSC 
CCL 

6, 7 

35.Comprender la diferencia entre los reinos 
medievales y las monarquías modernas.  

35.1. Distingue las características de regímenes 
monárquicos autoritarios, parlamentarios y 
absolutos.  

CSC 
CAA 

6, 7, 8 

36.Conocer rasgos de las políticas internas y 
las relaciones exteriores de los siglos XVI y 
XVII en Europa, y valorar la importancia de la 
crisis del siglo XVII en el desarrollo 
socioeconómico y en la evolución cultural de 
Andalucía durante esa centuria.  

36.1.Analiza las relaciones entre los reinos 
europeos que conducen a guerras como la de los 
“Treinta Años”. 

CSC 
CCL 
CEC 
CAA 

8 

37. Conocer la importancia de algunos autores 
y obras de estos siglos.  

37.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de 
algunos autores de esta época en su contexto. 

CSC 
CEC 

8 

38. Conocer la importancia del arte Barroco en 
Europa y en América, elaborando un esquema 
comparativo de las principales características, 
autores, obras y explicando las vías para la 
conservación y puesta en valor del Barroco 

andaluz respecto a otras variantes. Utilizar el 
vocabulario histórico con precisión, 
insertándolo en el contexto adecuado.  

38.1. Identifica obras significativas del arte Barroco. 

CEC 
CSC 
CCL 

CAA 

8 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL SEGUNDO CURSO E.S.O. GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO BLOQUE CRITERIOS % 

2º ESO 

B
L
O

Q
U

E
 2

. 
 

E
L
 E

S
P

A
C

IO
 

H
U

M
A

N
O

 

1.Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así como los 
movimientos migratorios, comparándolo con las características de la población andaluza, su distribución, 
dinámica y evolución, así como las particularidades de los movimientos migratorios andaluces a lo largo de 
la historia. 

5% 

2.Conocer la organización territorial de España, y analizar el modelo de organización territorial andaluz.  3% 

6.Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio urbano, 

analizando el modelo urbano andaluz y de ocupación del territorio.  
5% 

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones y políticas 
de población.  

4 % 
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9.Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa.  4 % 

10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las migraciones.  3% 

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario, valorando las 
características propias de la red urbana andaluza.  

4 % 

18.Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de sus 
regiones.  

3 % 

B
L
O

Q
U

E
 3

. 
L

A
 H

IS
T

O
R

IA
 

24.Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos.  3 % 

25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de fuentes históricas en 
este período.  

4 % 

26.Explicar la organización feudal y sus consecuencias.  4 % 

27.Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socioeconómicos, políticos 
y culturales, y seleccionar y describir las principales características de la evolución política, socioeconómica 
y cultural de Andalucía en Al-Ándalus.  

3% 

28.Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la Península Ibérica y 
sus relaciones con Al-Ándalus, y caracterizar el proceso de reconquista y repoblación de los reinos 
cristianos en Andalucía, contrastándolo con el llevado a cabo en otras regiones de la Península Ibérica.  

4 % 

29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar las peculiaridades del arte 
islámico y gótico en Andalucía, valorando la importancia de su conservación y puesta en valor.  

3 % 

30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales.  5% 

31.Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa.  5 % 

32.Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del Renacimiento 

con etapas anteriores y posteriores.  
3 % 

33.Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y la Edad 

Moderna.  
4% 

34.Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias, analizando el papel de 
Andalucía en los planos políticoinstitucional, socioeconómico y cultural para la conquista y colonización de 
América.  

5 % 

35.Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas.  5 % 

36.Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII en Europa, y 

valorar la importancia de la crisis del siglo XVII en el desarrollo socioeconómico y en la evolución cultural 
de Andalucía durante esa centuria.  

3 % 

37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos.  4’% 

38. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América, elaborando un esquema comparativo 
de las principales características, autores, obras y explicando las vías para la conservación y puesta en 
valor del Barroco andaluz respecto a otras variantes. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, 
insertándolo en el contexto adecuado.  

3 % 

 TOT
AL 

100,% 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

(INSTRUMENTO EN PROCESO (1-4) SATISFACTORIO (5-7) EXCELENTE (8-10) 

- LECTURA EN 
CLASE, - 

PARTICIPACIÓN 
EN LAS 

PREGUNTAS, 
- INICIATIVA EN 

PLANTEAR 
CUESTIONES. 

.EXPOSICIONES 
ORALES 

- participación muy escasa  
en las cuestiones orales en 
clase aludiendo a su timidez. 
- inatención con respecto a la 
hora de hablar con los 
compañeros, no respetar los 
turnos, intervenciones 
sesgadas fuera de las 
cuestiones a tratar 

-participación activa cuando se le 
demanda, 
-comprensión del seguimiento de 
turnos y respeto hacia sus pares. 

- participación proactiva, 
buena disposición a hablar en 
clase del tema 
correspondiente, respeto de 
turnos, ayuda a sus 
compañeros con dificultades, 
manifiesta empatía y 
comprensión y es capaz de 
argumentar sin parcialidad, 
uso controlado de la 
vehemencia. 

 

INSTRUMENTO EN PROCESO (1-4) SATISFACTORIO (5-7) EXCELENTE (8-10) 

LIBRETA 

- Desordenada. 
- Tiene algunos ejercicios 
pero no todos. 
- No bien presentada. 
- No corrige los ejercicios. - 
No entrega la libreta a tiempo 

-No siempre está ordenada. 
- Tiene todos los ejercicios. 
- No siempre corrige los ejercicios. 
- Suele entregar la libreta fuera de 
plazo. 

- Ordenada y limpia. 
- Tiene todos los ejercicios y 
corrige. 
- Entrega la libreta en la fecha 
indicada. 
-Realiza anotaciones, 
autocorrige, escribe las dudas 
y las aclaraciones. 

 

INSTRUMENTO EN PROCESO (1-4) SATISFACTORIO (5-7) EXCELENTE (8-10) 

TRABAJO 
INDIVIDUAL O 

COORPERATIVO 

-  Se centra en el libro y 
busca poca información en 
internet. 
- No sabe sintetizar la 
información. 
- No realiza un índice para 
estructurar el trabajo. 

- Busca información en internet. 
- Intenta organizar la información 
pero no distingue las ideas 
secundarias de las principales, 
pero sintetiza. 
- Realiza un índice pero no está 
bien estructurado y puede faltarle 

- Busca información y la 
contrasta. 
- Organiza la información 
porque ha realizado 
previamente un índice. 
- Sintetiza la información. 
- Expone la bibliografía 
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- No especifica la bibliografía 
utilizada. 
- Entrega el trabajo. 
- No lo sabe exponer y lee. 
(Cuando el trabajo tenga ese 
requisito) 

información. 
- Expone la bibliografía del mismo. 
- Tiene dificultades en la 
exposición oral y necesita un 
guión. 

- La exposición oral o escrita 
es fluida. 
- Expone de forma correcta la 
bibliografía. 
 

 

7.14 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES, CONTRIBUCIÓN A LA CONSECUCIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE Y UNIDADES DIDÁCTICAS EN QUE SE 

DESARROLLAN 

 

Según la Orden 15 de enero de 2021 (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021), al curso 

de  4º de ESO le corresponden los siguientes criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje: 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
BLOQUE 1. EL SIGLO XVIII EN EUROPA HASTA 1789 

1.Explicar las características del “Antiguo 
Régimen” en sus sentidos político, social y 
económico.  

1.1.Distingue conceptos históricos como “Antiguo 

Régimen” e “Ilustración”.  
CSC 
CCL 

1 

2. Conocer los avances de la “revolución 
científica” desde el siglo XVII y XVIII.  

2.1. Aprecia los avances científicos y su aplicación 
a la vida diaria, y contextualiza el papel de los 
científicos en su propia época.  
2.2. Comprende las implicaciones del empirismo y 

el método científico en una variedad de áreas. 

CSC 
CMCT 
CCL 

1, 2 

3.Conocer el alcance de la Ilustración como 
nuevo movimiento cultural y social en Europa y 
en América.  

3.1.Describe las características de la cultura de la 
Ilustración y qué implicaciones tiene en algunas 
monarquías.  
3.2.Establece, a través del análisis de diferentes 
textos, la diferencia entre el Absolutismo y el 
Parlamentarismo. 

CSC 
CCL 
CEC 

1 

BLOQUE 2. LA ERA DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES 

1.Identificar los principales hechos de las 
revoluciones burguesas en Estados Unidos, 
Francia y España e Iberoamérica.  

1.1.Redacta una narrativa sintética con los 
principales hechos de alguna de las revoluciones 
burguesas del siglo XVIII, acudiendo a 
explicaciones causales, sopesando los pros y los 
contras.  

CSC 
CCL 
CAA 

2 

2. Comprender el alcance y las limitaciones de 
los procesos revolucionarios del siglo XVIII.  

2.1. Discute las implicaciones de la violencia con 
diversos tipos de fuentes. 

CSC 
CCL 
SIEP 

2 

3.Identificar los principales hechos de las 
revoluciones liberales en Europa y en América.  

3.1.Redacta una narrativa sintética con los 
principales hechos de alguna de las revoluciones 
burguesas de la primera mitad del siglo XIX, 
acudiendo a explicaciones causales, sopesando los 
pros y los contras. 

CSC 
CCL 
CAA 

3 

4.Comprobar el alcance y las limitaciones de 

los procesos revolucionarios de la primera 
mitad del siglo XIX, identificando la aportación 
de Andalucía al establecimiento de un Estado 
liberal en España y al cambio de modelo social, 
especificando los principales avances y 
problemáticas de la organización política y 
social del reinado de Isabel II, el Sexenio 
Revolucionario y de la Restauración.  

4.1.Sopesa las razones de los revolucionarios para 
actuar como lo hicieron.  
4.2.Reconoce, mediante el análisis de fuentes de 
diversa época, el valor de las mismas no solo como 
información, sino también como evidencia para los 
historiadores. 

CSC 
CCL 
SIEP 
CAA 

3 

BLOQUE 3. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
1.Describir los hechos relevantes de la 
revolución industrial y su encadenamiento 
causal.  

1.1.Analiza y compara la industrialización de 
diferentes países de Europa, América y Asia, en sus 
distintas escalas temporales y geográficas.  

CSC 
CCL 
CAA 

4 

2.Entender el concepto de “progreso” y los 
sacrificios y avances que conlleva.  

2.1.Analiza los pros y los contras de la primera 
revolución industrial en Inglaterra.  
2.2.Explica la situación laboral femenina e infantil 
en las ciudades industriales. 

CSC 
CCL 
SIEP 

4 

3. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser 
un país pionero en los cambios.  

3.1. Compara el proceso de industrialización en 
Inglaterra y en los países nórdicos. 

CSC 
CCL 
SIEP 

4 

4. Analizar la evolución de los cambios 
económicos en España, a raíz de la 

4.1. Especifica algunas repercusiones políticas 
como consecuencia de los cambios económicos en 

CSC 
CCL 

4 
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industrialización parcial del país, valorando el 
papel de Andalucía en las primeras fases de la 
industrialización española e identificando los 
orígenes del atraso económico y de las 
principales manifestaciones de desigualdad 
social.  

España. SIEP 
CAA 

BLOQUE 4. EL IMPERIALISMO DEL S.XIX Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

1.Identificar las potencias imperialistas y el 
reparto de poder económico y político en el 
mundo en el último cuarto del siglo XIX y 
principios del XX.  

1.1.Explica razonadamente que el concepto 
“imperialismo” refleja una realidad que influirá en la 
geopolítica mundial y en las relaciones económicas 
transnacionales.  
1.2.Elabora discusiones sobre eurocentrismo y 
globalización.  

CSC 
CCL 

5 

2.Establecer jerarquías causales (aspecto, 
escala temporal) de la evolución del 
imperialismo.  

2.1.Sabe reconocer cadenas e interconexiones 
causales entre colonialismo, imperialismo y la Gran 
Guerra de 1914. 

CSC 
CCL 
CAA 

5 

3.Conocer los principales acontecimientos de la 
Gran Guerra, sus interconexiones con la 
Revolución Rusa y las consecuencias de los 
Tratados de Versalles.  

3.1.Diferencia los acontecimientos de los procesos 
en una explicación histórica, de 1ª Guerra Mundial.  
3.2.Analiza el nuevo mapa político de Europa.  
3.3.Describe la derrota de Alemania desde su 
propia perspectiva y desde la de los aliados. 

CSC 
CCL 

5 

4.Esquematizar el origen, el desarrollo y las 
consecuencias de la Revolución Rusa.  

4.1.Contrasta algunas interpretaciones del alcance 
de la Revolución Rusa en su época y en la 
actualidad 

CSC 
CAA 

5 

5. Conocer los principales avances científicos y 
tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de las 
revoluciones industriales.  

5.1. Elabora un eje cronológico, diacrónico y 
sincrónico, con los principales avances científicos y 
tecnológicos del siglo XIX. 

CSC 
CMCT 

5 

6. Relacionar movimientos culturales como el 
romanticismo, en distintas áreas, reconocer la 
originalidad de movimientos artísticos como el 
impresionismo, el expresionismo y otros –
ismos en Europa.  

6.1. Comenta analíticamente cuadros, esculturas y 
ejemplos arquitectónicos del arte del siglo XIX.  
6.2. Compara movimientos artísticos europeos y 
asiáticos. 

CSC 
CEC 
CAA 

5 

BLOQUE 5. La época de “Entreguerras” (1919-1945) 

1.Conocer y comprender los acontecimientos, 
hitos y procesos más importantes del Período 
de Entreguerras, o las décadas 1919-1939, 
especialmente en Europa.  

1.1. Analiza interpretaciones diversas de fuentes 
históricas e historiográficas de distinta procedencia.  
1.2. Relaciona algunas cuestiones concretas del 
pasado con el presente y las posibilidades del 
futuro, como el alcance de las crisis financieras de 
1929 y de 2008.  
1.3. Discute las causas de la lucha por el sufragio 

de la mujer.  

CSC 
CCL 

6 

2.Estudiar las cadenas causales que explican 
la jerarquía causal en las explicaciones 
históricas sobre esta época, y su conexión con 
el presente; explicar la crisis de la Restauración 
en España, señalando sus principales 
manifestaciones en Andalucía y cómo llevó a la 
implantación del régimen de la II República; 
conocer las distintas etapas de la II República 
en España y Andalucía, valorando sus 
principales aportaciones al desarrollo social y 
político así como problemáticas; y analizar las 
causas del estallido de la Guerra Civil, 
identificando sus principales fases tanto en 
España como en Andalucía y las razones de su 
desenlace.  

2.1.Explica las principales reformas y reacciones a 
las mismas durante la II República española.  
2.2.Explica las causas de la guerra civil española 
en el contexto europeo e internacional. 

CSC 
CCL  
CSC 
CAA 
SIEP 

6 

3.Analizar lo que condujo al auge de los 
fascismos en Europa.  

3.1.Explica diversos factores que hicieron posible el 
auge del fascismo en Europa. 

CSC 
SIEP 

6 

BLOQUE 6. Las causas y las consecuencias de la II Guerra Mundial 

1.Conocer los principales hechos de la 
Segunda Guerra Mundial.  

1.1.Elabora una narrativa explicativa de las causas 
y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, a 
distintos niveles temporales y geográficos.  

CSC 
CCL 

7 

2. Entender el concepto de “guerra total”.  
2.1. Reconoce la jerarquía causal (diferente 
importancia de unas causas u otras según las 
distintas narrativas). 

CSC 
CCL 

7 

3. Diferenciar las escalas geográficas en esta 
guerra: Europea y Mundial.  

3.1. Da una interpretación de por qué acabó antes 
la guerra “europea” que la “mundial”. 
3.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto. 

CSC 
CCL 

7 

4.Entender el contexto en el que se desarrolló 
el Holocausto en la guerra europea y sus 
consecuencias.  

4.1.Reconoce la significación del Holocausto en la 
historia mundial. 

CSC 
CCL 
CAA 

7 

5.Organizar los hechos más importantes de la 
descolonización de postguerra en el siglo XX.  

5.1. Describe los hechos relevantes del proceso 
descolonizador. 

CSC 
CCL 
CAA 

9 

6.Comprender los límites de la descolonización 
y de la independencia en un mundo desigual.  

6.1.Distingue entre contextos diferentes del mismo 
proceso, p.ej., África Sub-Sahariana (1950s.60s) y 
La India (1947). 

CSC 
CCL 

9 

BLOQUE 7. La estabilización del capitalismo y el aislamiento económico del bloque   soviético 

1. Entender los avances económicos de los 
regímenes soviéticos y los peligros de su 
aislamiento interno, y los avances económicos 
del “WelfareState” en Europa.  

1.1. Utilizando fuentes históricas e historiográficas, 
explica algunos de los conflictos enmarcados en la 
época de la guerra fría.  
1.2. Explica los avances del “WelfareState” en 
Europa.  
1.3. Reconoce los cambios sociales derivados de la 

CSC 
CCL 
SIEP 

8 
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incorporación de la mujer al trabajo asalariado.  

2.Comprender el concepto de “guerra fría” en el 
contexto de después de 1945, y las relaciones 
entre los dos bloques, USA y URSS.  

2.1.Describe las consecuencias de la guerra del 
Vietnam.  
2.2.Conoce la situación de la postguerra y la 
represión en España y las distintas fases de la 
dictadura de Franco. 

CSC 
CCL 

8 

3.Explicar las causas de que se estableciera 
una dictadura en España, tras la guerra civil, y 
cómo fue evolucionando esa dictadura desde 
1939 a 1975.  

3.1.Discute cómo se entiende en España y en 

Europa el concepto de memoria histórica. 
CSC 
CCL 

8 

4.Comprender el concepto de crisis económica 
y su repercusión mundial en un caso concreto. 

4.1.Compara la crisis energética de 1973 con la 
financiera de 2008. 

CSC 
CCL 
SIEP 

8 

BLOQUE 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI 

1. Interpretar procesos a medio plazo de 
cambios económicos, sociales y políticos a 
nivel mundial.  

1.1.Interpreta el renacimiento y el declive de las 
naciones en el nuevo mapa político europeo de esa 
época.  
1.2.Comprende los pros y contras del estado del 
bienestar.  

CSC 
CCL 
CAA 
SIEP 

10 

2.Conocer las causas y consecuencias 
inmediatas del derrumbe de la URSS y otros 
regímenes soviéticos.  

2.1.Analiza diversos aspectos (políticos, 
económicos, culturales) de los cambios producidos 
tras el derrumbe de la URSS. 

CSC 
CCL 

10 

3.Conocer los principales hechos que 
condujeron al cambio político y social en 
España después de 1975, y sopesar distintas 
interpretaciones sobre ese proceso, incidiendo 
en cómo se reflejaron las principales fuerzas de 
cambio social y político en Andalucía.  

3.1.Compara interpretaciones diversas sobre la 
Transición española en los años setenta y en la 
actualidad.  
3.2.Enumera y describe algunos de los principales 
hitos que dieron lugar al cambio en la sociedad 
española de la transición: coronación de Juan 
Carlos I, Ley para la reforma política de 1976, Ley 
de Amnistía de 1977, apertura de Cortes 
Constituyentes, aprobación de la Constitución de 
1978, primeras elecciones generales, creación del 
estado de las autonomías, etc.  
3.3.Analiza el problema del terrorismo en España 

durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra Lliure, 
etc.): génesis e historia de las organizaciones 
terroristas, aparición de los primeros movimientos 
asociativos en defensa de las víctimas, etc. 

CSC 
CCL 
CAA 
SIEP 

10 

4. Entender la evolución de la construcción de 
la Unión Europea.  

4.1. Discute sobre la construcción de la Unión 
Europea y de su futuro. 

CSC 
CCL 

10 

BLOQUE 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y principios del XXI 

1.Definir la globalización e identificar algunos 
de sus factores.  

1.1.Busca en la prensa noticias de algún sector con 
relaciones globalizadas y elabora argumentos a 
favor y en contra.  

CSC 
CCL 
CAA 
SIEP 

11 

2. Identificar algunos de los cambios 
fundamentales que supone la revolución 
tecnológica.  

2.1. Analiza algunas ideas de progreso y retroceso 
en la implantación de las recientes tecnologías de 
la información y la comunicación, a distintos niveles 
geográficos. 

CSC 
CMCT 
CAA 

11 

3. Reconocer el impacto de estos cambios a 
nivel local, regional, nacional y global, 
previendo posibles escenarios más y menos 
deseables de cuestiones medioambientales 
transnacionales, y discutir las nuevas 
realidades del espacio globalizado, 
describiendo las diversas vías de interacción 
(políticas socioeconómicas y culturales) de 
Andalucía con el resto del mundo.  

3.1. Crea contenidos que incluyan recursos como 
textos, mapas, gráficos, para presentar algún 
aspecto conflictivo de las condiciones sociales del 
proceso de globalización. 

CSC 
CMCT 
CAA 
SIEP 

11-12 

BLOQUE 10. La relación ente el pasado, el presente  
y el futuro a través de la Historia y de la Geografía 

1.Reconocer que el pasado “no está muerto y 
enterrado”, sino que determina o influye en el 
presente y en los diferentes posibles futuros y 
en los distintos espacios.  

1.1.Plantea posibles beneficios y desventajas para 

las sociedades humanas y para el medio natural de 
algunas consecuencias del calentamiento global, 
como el deshielo del Báltico.  
1.2.Sopesa cómo una Europa en guerra durante el 
siglo XX puede llegar a una unión económica y 
política en el siglo XXI.  
1.3.Compara (en uno o varios aspectos) las 
revoluciones industriales del siglo XIX con la 
revolución tecnológica de finales del siglo XX y 
principios del XXI. 

CSC 
CCL 
CAA 

11, 12 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO BLOQUE CRITERIOS % 

4º ESO 

1 
1.Explicar las características del “Antiguo Régimen” en sus sentidos político, social y económico.  3,4 

2. Conocer los avances de la “revolución científica” desde el siglo XVII y XVIII.  1,5 

3.Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y social en Europa y en América.  3,4 

2 

1.Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados Unidos, Francia y España e Iberoamérica.  4,4 

2. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del siglo XVIII.  1 

3.Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa y en América.  1,4 

4.Comprobar el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios de la primera mitad del siglo XIX, identificando 

la aportación de Andalucía al establecimiento de un Estado liberal en España y al cambio de modelo social, especificando 
los principales avances y problemáticas de la organización política y social del reinado de Isabel II, el Sexenio 
Revolucionario y de la Restauración.  

4 
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3 

1.Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su encadenamiento causal. 4 

2.Entender el concepto de “progreso” y los sacrificios y avances que conlleva.  2,5 

3. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en los cambios.  1,3 

4. Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de la industrialización parcial del país, valorando el 
papel de Andalucía en las primeras fases de la industrialización española e identificando los orígenes del atraso 
económico y de las principales manifestaciones de desigualdad social.  

3,5 

4 

1.Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico y político en el mundo en el último cuarto del siglo 
XIX y principios del XX.  

2’5 

2.Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la evolución del imperialismo.  3,3 

3.Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus interconexiones con la Revolución Rusa y las 
consecuencias de los Tratados de Versalles.  

3,5 

4.Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la Revolución Rusa.  3 

5. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de las revoluciones industriales.  1,8 

6. Relacionar movimientos culturales como el romanticismo, en distintas áreas, reconocer la originalidad de movimientos 
artísticos como el impresionismo, el expresionismo y otros –ismos en Europa.  

2,5 

5 

1.Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más importantes del Período de Entreguerras, o las 
décadas 1919-1939, especialmente en Europa.  

3’7 

2.Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las explicaciones históricas sobre esta época, y su 
conexión con el presente; explicar la crisis de la Restauración en España, señalando sus principales manifestaciones en 
Andalucía y cómo llevó a la implantación del régimen de la II República; conocer las distintas etapas de la II República en 
España y Andalucía, valorando sus principales aportaciones al desarrollo social y político así como problemáticas; y 
analizar las causas del estallido de la Guerra Civil, identificando sus principales fases tanto en España como en Andalucía 
y las razones de su desenlace.  

3,5 

3.Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa. 3,5 

6 

1.Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial.  3 

2. Entender el concepto de “guerra total”.  0,7 

3. Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: Europea y Mundial.  1 

4.Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la guerra europea y sus consecuencias.  2’7 

5.Organizar los hechos más importantes de la descolonización de postguerra en el siglo XX.  2’7 

6.Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un mundo desigual.  2’5 

7 

1. Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y los peligros de su aislamiento interno, y los avances 
económicos del “WelfareState” en Europa. 

2,5 

2.Comprender el concepto de “guerra fría” en el contexto de después de 1945, y las relaciones entre los dos bloques, USA 
y URSS.  

2’5 

3.Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en España, tras la guerra civil, y cómo fue evolucionando esa 
dictadura desde 1939 a 1975.  

3 

4.Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión mundial en un caso concreto. 2’7 

8 

1. Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, sociales y políticos a nivel mundial.  2 

2.Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS y otros regímenes soviéticos.  2,5 

3.Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y social en España después de 1975, y sopesar 
distintas interpretaciones sobre ese proceso, incidiendo en cómo se reflejaron las principales fuerzas de cambio social y 
político en Andalucía.  

2,5 

4. Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea. 3 

9 

1.Definir la globalización e identificar algunos de sus factores.  2,5 

2. Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la revolución tecnológica.  2,2 

3. Reconocer el impacto de estos cambios a nivel local, regional, nacional y global, previendo posibles escenarios más y 
menos deseables de cuestiones medioambientales transnacionales, y discutir las nuevas realidades del espacio 
globalizado, describiendo las diversas vías de interacción (políticas, socioeconómicas y culturales) de Andalucía con el 
resto del mundo.  

2’7 

10 
1.Reconocer que el pasado “no está muerto y enterrado”, sino que determina o influye en el presente y en los diferentes 
posibles futuros y en los distintos espacios. 

1’7 

 

2. CRITERIOS EVALUACIÓN VALORES ÉTICOS. TODOS LOS CURSOS DE 

LA ETAPA 

INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN Y EVALUACIÓN. 

3. LEER. 

 Control de progreso de lectura comprensiva, cada trimestre. 
Preguntas de respuesta cerrada y abierta, que verifiquen la 
lectura comprensiva. 

 Relacionar imágenes con discurso expositivo: evolucionar desde 
la interpretación y análisis de  imágenes y textos a la escritura. 

 Se considera que la lectura está adecuada a la diversidad del 
alumnado y a su edad y curso. 

 

2.- ESCRIBIR. 
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 Seguimiento, ortografía, presentación, expresión escrita del 
cuaderno del alumnado. 

 Pruebas objetivas y actividades escritas que se van revisando, se 
valorará: presentación, redacción, vocabulario específico, aptitud 
de  redacción. 

 Presentación de trabajo escrito como recensión, resumen 
organizado, conclusión. 

 Presentar mapas conceptuales y esquemas de los contenidos y 
saberes básicos a partir de una situación de aprendizaje. 

 Comentario de texto: tema, contexto histórico, clasificación del 
texto, conclusión. 

 Búsquedas bibliográficas:  citar fuentes de información. 
 

3.- ESCUCHAR. 

 Registrar actitud y aptitud de escucha hacia el profesorado y el 
resto de sus compañeros/as de aula. 

 Ser capaz de reconocer  los contenidos y conceptos clave,  
después de una escucha de un fragmento o una exposición oral 
breve en clase, (docentes o alumnado). 

 Registrar tras audios cortos relacionados con curriculum si se han 
entendido los conceptos expuestos. 

 Relacionar textos y exposiciones con los saberes básicos y la 
visulalización de imágenes. 

 

4.- HABLAR. 

 Valoración de la participación en clase, la argumentación y 
presentación de actividades orales. (Seguimiento esquema clásico, 
presentación y contextualización del tema a tratar, desarrollo del 
asunto utilizando los términos específicos, valoración de la 
expresión semántica, coordinación de oraciones, tiempos verbales, 
finalización exposición oral con conclusión coherente). 

 Relación de lo aprehendido en clase para poder verbalizar y 
relacionarlo. 

 Comunicación eficaz con los compañeros, ser capaz de transmitir 
una idea. 

 Actitud de respeto, tono de voz, seguimiento de turnos, aceptación 
de opiniones. 

PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

LEER  ESCRIBIR ESCUCHAR HABLAR 

25% 25% 25% 25% 
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INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN. 

Para todas las materias: 

Con todos los instrumentos de evaluación, al ser continua, las pruebas 

objetivas, (Lectura, escritura, escuchar activamente para aprender y hablar de 

manera ordenada), se van a valorar de la siguiente manera: 

60% Actividades  evaluables. Controles. Exposiciones Orales en clase. Tareas 

de diálogo con compañeros. 

40% Actividades, tareas, asistencia, actitud y aptitud en clase. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES, CONTRIBUCIÓN A LA CONSECUCIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE Y UNIDADES DIDÁCTICAS EN QUE SE 

DESARROLLAN 

 

Según la Orden 15 de enero de 2021 (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021), a2ºde 

ESO le corresponden los siguientes criterios de evaluación y estándares de aprendizaje: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

1.Construir un concepto de persona, 
consciente de que es indefinible, valorando la 
dignidad que posee por el hecho de ser libre.  

1.1.Señala las dificultades para definir el concepto 
de persona analizando su significado etimológico y 

algunas definiciones aportadas por filósofos.  
1.2.Describe las características principales de la 
persona: sustancia independiente, racional y libre.  
1.3.Explica y valora la dignidad de la persona que, 
como ente autónomo, se convierte en un “ser 
moral”.  

CSC 
CCL 

1 

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. 

2.1.Conoce información, de fuentes diversas, 
acerca de los grupos de adolescentes, sus 
características y la influencia que ejercen sobre sus 
miembros en la determinación de su conducta, 
realizando un resumen con la información obtenida.  
2.2.Elabora conclusiones, acerca de la importancia 
que tiene para el adolescente desarrollar la 
autonomía personal y tener el control de su propia 
conducta conforme a los valores éticos libremente 
elegidos. 

CSC 
CAA 

1 

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.  

3.1. Explica la concepción kantiana del concepto de 
“persona”, como sujeto autónomo capaz de dictar 
sus propias normas morales.  
3.2. Comenta y valora la idea de Kant al concebir a 

la persona como un fin en sí misma, rechazando la 
posibilidad de ser tratada por otros como 
instrumento para alcanzar fines ajenos a ella. 

CSC 
CAA 

1 

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.  

4.1.Identifica en qué consiste la personalidad, los 
factores genéticos, sociales, culturales y 
medioambientales que influyen en su construcción y 
aprecia la capacidad de autodeterminación en el ser 
humano. 

CSC 
CCL 
SIEP 

1 

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.  

5.1.Describe y estima el papel relevante de la razón 
y la libertad para configurar con sus propios actos la 
estructura de su personalidad.  
5.2.Realiza una lista de aquellos valores éticos que 
estima como deseables para integrarlos en su 
personalidad, explicando las razones de su 
elección.  

CSC 
CCL 
CAA 

1 

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.  

6.1. Señala en qué consiste la virtud y sus 
características en Aristóteles, indicando la relación 
que tiene con los actos, los hábitos y el carácter.  
6.2. Enumera algunos de los beneficios que, según 
Aristóteles, aportan las virtudes éticas al ser 

humano identificando algunas de estas y 
ordenándolas, de acuerdo con un criterio racional. 

CSC 
CAA 

1 

7.Analizar en qué consiste la inteligencia 7.1.Define la inteligencia emocional y sus CSC 1 
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emocional y valorar su importancia en el 
desarrollo moral del ser humano.  

características, valorando su importancia en la 
construcción moral del ente humano.  
7.2.Explica en qué consisten las emociones y los 
sentimientos y cómo se relacionan con la vida 
moral.  
7.3.Encuentra la relación que existe, disertando en 
grupo, entre algunas virtudes y valores éticos y el 
desarrollo de las capacidades de autocontrol 
emocional y automotivación, tales como: la 
sinceridad, el respeto, la prudencia, la templanza, la 
justicia y la perseverancia, entre otros. 

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.  

8.1. Comprende en qué consisten las habilidades 
emocionales que, según Goleman, debe desarrollar 
el ser humano y elabora, en colaboración grupal, un 
esquema explicativo acerca del tema.  
8.2. Relaciona el desarrollo de las habilidades 
emocionales con la adquisición de las virtudes 
éticas, tales como: la perseverancia, la prudencia, 
la autonomía personal, la templanza, la fortaleza de 
la voluntad, la honestidad consigo mismo, el 
respeto a la justicia y la fidelidad a sus propios 
principios éticos, entre otros.  
8.3. Utiliza la introspección como medio para 

reconocer sus propias emociones, sentimientos y 
estados de ánimo, con el fin de tener un mayor 
autocontrol de ellos y ser capaz de automotivarse, 
convirtiéndose en el dueño de su propia conducta. 

CSC 
CAA 

1 

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.  

9.1.Toma conciencia y aprecia la capacidad que 
posee para modelar su propia identidad y hacer de 
sí mismo una persona justa, sincera, tolerante, 
amable, generosa, respetuosa, solidaria, honesta, 
libre, etc., en una palabra, digna de ser apreciada 
por ella misma.  
9.2.Diseña un proyecto de vida personal conforme 

al modelo de persona que quiere ser y los valores 
éticos que desea adquirir, haciendo que su propia 
vida tenga un sentido. 

CSC 
CAA 

1 

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

1. Conocer los fundamentos de la naturaleza 
social del ser humano y la relación dialéctica 
que se establece entre este y la sociedad, 
estimando la importancia de una vida social 
dirigida por los valores éticos.  

1.1. Explica por qué el ser humano es social por 
naturaleza y valora las consecuencias que tiene 
este hecho en su vida personal y moral.  
1.2. Discierne y expresa, en pequeños grupos, 

acerca de la influencia mutua que se establece 
entre el individuo y la sociedad.  
1.3. Aporta razones que fundamenten la necesidad 
de establecer unos valores éticos que guíen las 
relaciones interpersonales y utiliza su iniciativa 
personal para elaborar, mediante soportes 
informáticos, una presentación gráfica de sus 
conclusiones, acerca de este tema. 

CSC 
CEC 
CAA 

2 

2.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.  

2.1.Describe el proceso de socialización y valora su 

importancia en la interiorización individual de los 
valores y normas morales que rigen la conducta de 
la sociedad en la que vive.  
2.2.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.  
2.3.Justifica y aprecia la necesidad de la crítica 

racional, como medio indispensable para adecuar 
las costumbres, normas, valores, etc., de su 
entorno, a los valores éticos universales 
establecidos en la DUDH, rechazando todo aquello 
que atente contra la dignidad humana y sus 
derechos fundamentales. 

CSC 
CEC 
CCL 
CAA 

2 

3.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.  

3.1.Define los ámbitos de la vida privada y la 
pública, así como el límite de la libertad humana, en 
ambos casos.  
3.2.Distingue entre los ámbitos de acción que 
corresponden a la Ética y al Derecho, exponiendo 
sus conclusiones mediante una presentación 
elaborada con medios informáticos.  
3.3.Reflexiona acerca del problema de la relación 
entre estos dos campos, el privado y el público y la 
posibilidad de que exista un conflicto de valores 
éticos entre ambos, así como la forma de encontrar 
una solución basada en los valores éticos, 
ejemplificando de manera concreta tales casos y 
exponiendo sus posibles soluciones fundamentadas 
éticamente. 

CSC 2 

4. Relacionar y valorar la importancia de las 
habilidades de la inteligencia emocional, 
señaladas por Goleman, en relación con la vida 

4.1. Comprende la importancia que, para Goleman, 
tienen la capacidad de reconocer las emociones 
ajenas y la de controlar las relaciones 

CSC 
SIEP 
CAA 

2 



18 
 

interpersonal y establecer su vínculo con 
aquellos valores éticos que enriquecen las 
relaciones humanas.  

interpersonales, elaborando un resumen 
esquemático acerca del tema.  

5.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.  

5.1.Explica en qué consiste la conducta asertiva, 
haciendo una comparación con el comportamiento 
agresivo o inhibido y adopta como principio moral 
fundamental, en las relaciones interpersonales, el 
respeto a la dignidad de las personas.  
5.2.Muestra, en la relaciones interpersonales, una 
actitud de respeto hacia los derechos que todo ser 
humano tiene a sentir, pensar y actuar de forma 
diferente, a equivocarse, a disfrutar del tiempo de 
descanso, a tener una vida privada, a tomar sus 
propias decisiones, etc., y específicamente a ser 
valorado de forma especial por el simple hecho de 
ser persona, sin discriminar ni menospreciar a 
nadie, etc.  
5.3.Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, 
habilidades sociales, tales como: la empatía, la 
escucha activa, la interrogación asertiva, entre 
otros, con el fin de que aprenda a utilizarlos de 
forma natural en su relación con los demás.  
5.4.Ejercita algunas técnicas de comunicación 

interpersonal, mediante la realización de diálogos 
orales, tales como: la forma adecuada de decir no, 
el disco rayado, el banco de niebla, etc., con el 
objeto de dominarlas y poder utilizarlas en el 
momento adecuado. 

CSC 
SIEP 
CAA 

2 

6.Justificar la importancia que tienen los 
valores y virtudes éticas para conseguir unas 
relaciones interpersonales justas, respetuosas 
y satisfactorias.  

6.1.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. 
6.2.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. 
6.3.Destaca el deber moral y cívico que toda 
persona tiene de prestar auxilio y socorro a todo 
aquél cuya vida, libertad y seguridad estén en 
peligro de forma inminente, colaborando en la 
medida de sus posibilidades, a prestar primeros 
auxilios, en casos de emergencia. 

CSC 
CAA 

2 

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA 

1.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.  

1.1.Reconoce las diferencias que hay entre la ética 
y la moral, en cuanto a su origen y su finalidad.  
1.2.Aporta razones que justifiquen la importancia de 
la reflexión ética, como una guía racional de 
conducta necesaria en la vida del ser humano, 
expresando de forma apropiada los argumentos en 
los que se fundamenta.  

CCL 
CSC  
CAA 

3 

2. 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.  

2.1.Distingue entre la conducta instintiva del animal 
y el comportamiento racional y libre del ser humano, 
destacando la magnitud de sus diferencias y 
apreciando las consecuencias que estas tienen en 
la vida de las personas.  
2.2. Señala en qué consiste la estructura moral de 
la persona como ser racional y libre, razón por la 
cual esta es responsable de su conducta y de las 
consecuencias que esta tenga. 
2.3. Explica las tres etapas del desarrollo moral en 
el hombre, según la teoría de Piaget o la de 
Köhlberg y las características propias de cada una 
de ellas, destacando cómo se pasa de la 
heteronomía a la autonomía 

CSC 
SIEP 
CAA 

3 

3.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.  

3.1.Describe la relación existente entre la libertad y 
los conceptos de persona y estructura moral.  
3.2.Analiza 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.  
3.3.Analiza algunos factores biológicos, 

psicológicos, sociales, culturales y ambientales, que 
influyen en el desarrollo de la inteligencia y la 
voluntad, especialmente el papel de la educación, 
exponiendo sus conclusiones de forma clara, 
mediante una presentación realizada con soportes 
informáticos y audiovisuales.  

CSC 
SIEP 
CAA 

3 

4.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.  

4.1.Explica qué son los valores, sus principales 
características y aprecia su importancia en la vida 
individual y colectiva de las personas.  
4.2.Busca y selecciona información, acerca de la 

existencia de diferentes clases de valores, tales 

CSC 
CCL 
CAA 

3 
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como: religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, 
etc.  
4.3.Realiza, en trabajo grupal, una jerarquía de 
valores, explicando su fundamentación racional, 
mediante una exposición con el uso de medios 
informáticos o audiovisuales. 

5. 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.  

5.1. Describe las características distintivas de los 
valores éticos, utilizando ejemplos concretos de 
ellos y apreciando su relación esencial con la 
dignidad humana y la conformación de una 
personalidad justa y satisfactoria.  
5.2. Utiliza su espíritu emprendedor para realizar, 
en grupo, una campaña destinada a difundir la 
importancia de respetar los valores éticos tanto en 
la vida personal como social 

CSC 
CCL 
CAA 

3 

6.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.  

6.1.Define el concepto de norma y de norma ética 
distinguiéndola de las normas morales, jurídicas, 
religiosas, etc.  
6.2.Señala quiénes fueron los sofistas y algunos de 
los hechos y razones en los que se fundamentaba 
su teoría relativista de la moral, señalando las 
consecuencias que esta tiene en la vida de las 
personas.  
6.3.Conoce los motivos que llevaron a Sócrates a 
afirmar el “intelectualismo moral”, explicando en 
qué consiste y la crítica que le hace Platón. 
6.4.Compara el relativismo y el objetivismo moral, 
apreciando la vigencia de estas teorías éticas en la 
actualidad y expresando sus opiniones de forma 
argumentada.  

CSC 
CCL 
CAA 

3 

7. 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.  

7.1. Destaca algunas de las consecuencias 
negativas que, a nivel individual y comunitario, tiene 
la ausencia de valores y normas éticas, tales como: 
el egoísmo, la corrupción, la mentira, el abuso de 
poder, la intolerancia, la insolidaridad, la violación 
de los derechos humanos, etc.  
7.2. Emprende, utilizando su iniciativa personal y la 
colaboración en grupo, la organización y desarrollo 
de una campaña en su entorno, con el fin de 
promover el reconocimiento de los valores éticos 
como elementos fundamentales del pleno desarrollo 
personal y social. 

CSC 
CCL 
SIEP 
CAA 

3 

8. 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.  

8.1. Enuncia los elementos distintivos de las 
“teorías éticas” y argumenta su clasificación como 
una ética de fines, elaborando un esquema con sus 
características más destacadas.  
8.2. Enuncia los aspectos fundamentales de la 
teoría hedonista de Epicuro y los valores éticos que 
defiende, destacando las características que la 
identifican como una ética de fines.  
8.3. Elabora, en colaboración grupal, argumentos a 
favor y/o en contra del epicureísmo, exponiendo 
sus conclusiones con los argumentos racionales 
correspondientes. 

CSC 
CCL 
CAA 

3 

9. Entender los principales aspectos del 
eudemonismo aristotélico, identificándolo como 
una ética de fines y valorando su importancia y 
vigencia actual.  

9.1. Explica el significado del término 
“eudemonismo” y lo que para Aristóteles significa la 
felicidad como bien supremo, elaborando y 
expresando conclusiones.  
9.2. Distingue los tres tipos de tendencias que hay 
en el ser humano, según Aristóteles, y su relación 
con lo que él considera como bien supremo de la 
persona.  
9.3. Aporta razones para clasificar el eudemonismo 

de Aristóteles dentro de la categoría de la ética de 
fines.  

CSC 
CAA 

3 

10. 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.  

10.1. Reseña 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.  
10.2. Enumera las características que hacen del 
utilitarismo y del epicureísmo unas éticas de fines.  
10.3. Argumenta racionalmente sus opiniones 
acerca de la ética utilitarista. 

CSC 
CCL 
CAA 

3 

BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLITICA 

1.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.  

1.1.Explica y aprecia las razones que da Aristóteles 
para establecer un vínculo necesario entre Ética, 
Política y Justicia.  
1.2.Utiliza y selecciona información acerca de los 
valores éticos y cívicos, identificando y apreciando 
las semejanzas, diferencias y relaciones que hay 
entre ellos.  

CSC 
CCL 
CAA 

4 

2. 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, 

2.1. Elabora, recurriendo a su iniciativa personal, 

una presentación con soporte informático, acerca 
de la política aristotélica como una teoría 
organicista, con una finalidad ética y que atribuye la 

CSC 
CCL 
SIEP 
CAA 

4 



20 
 

elaborando un juicio crítico acerca de la 
perspectiva de este filósofo.  

función educativa del Estado.  
2.2. Selecciona y usa información, en colaboración 
grupal, para entender y apreciar la importancia que 
Aristóteles le da a la “Justicia” como el valor ético 
en el que se fundamenta la legitimidad del Estado y 
su relación con la felicidad y el bien común, 
exponiendo sus conclusiones personales 
debidamente fundamentadas. 

3.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”.  

3.1.Fundamenta racional y 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 
señalados en la DUDH.  
3.2.Define el concepto de “Estado de Derecho” y 
establece su relación con la defensa de los valores 
éticos y cívicos en la sociedad democrática.  
3.3.Describe el significado y relación existente entre 
los siguientes conceptos: democracia, ciudadano, 
soberanía, autonomía personal, igualdad, justicia, 
representatividad, etc. 
3.4.Explica la división de poderes propuesta por 
Montesquieu y la función que desempeñan el poder 
legislativo, el ejecutivo y el judicial en el Estado 
democrático, como instrumento para evitar el 
monopolio del poder político y como medio que 
permite a los ciudadanos el control del Estado. 

CSC 
CCL 

4 

4.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.  

4.1.Asume y explica el deber moral y civil, que 
tienen los ciudadanos, de participar activamente en 
el ejercicio de la democracia, con el fin de que se 
respeten los valores éticos y cívicos en el seno del 
Estado.  
4.2.Define la magnitud de algunos de los riesgos 
que existen en los gobiernos democráticos, cuando 
no se respetan los valores éticos de la DUDH, tales 
como: la degeneración en demagogia, la dictadura 
de las mayorías y la escasa participación 
ciudadana, entre otros, formulando posibles 
medidas para evitarlos.  

CSC 
CCL 
CAA 

4 

5.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.  

5.1.Identifica y aprecia los valores éticos más 
destacados en los que se fundamenta la 
Constitución Española, señalando el origen de su 
legitimidad y la finalidad que persigue, mediante la 
lectura comprensiva y comentada de su preámbulo.  
5.2.Describe los conceptos preliminares delimitados 

en la Constitución Española y su dimensión ética, 
tales como: la nación española, la pluralidad 
ideológica, así como el papel y las funciones 
atribuidas a las fuerzas armadas, a través de la 
lectura comprensiva y comentada de los artículos 1 
al 9. 

CSC 
CEC 
CAA 

4 

6.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.  

6.1.Señala y comenta la importancia de “los 
derechos y libertades públicas fundamentales de la 
persona” establecidos en la Constitución, tales 
como: la libertad ideológica, religiosa y de culto; el 
carácter aconfesional del Estado Español; el 
derecho a la libre expresión de ideas y 
pensamientos; el derecho a la reunión pública y a la 
libre asociación y sus límites.  

CSC 
CEC 
CAA 

4 

7. 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).  

7.1. Conoce y aprecia, en la Constitución Española 
su adecuación a la DUDH, señalando los valores 
éticos en los que se fundamentan los derechos y 
deberes de los ciudadanos, así como los principios 
rectores de la política social y económica.  
7.2. Explica y asume los deberes ciudadanos que 
establece la Constitución y los ordena según su 
importancia, expresando la justificación del orden 
elegido.  
7.3. Aporta razones para justificar la importancia 
que tiene, para el buen funcionamiento de la 
democracia, el hecho de que los ciudadanos sean 
conscientes no solo de sus derechos, sino también 
de sus obligaciones como un deber cívico, jurídico y 
ético. 
7.4. 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. 

CSC 
CEC 
CCL 
CAA 

4 

8.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 
esta ha alcanzado.  

8.1.Describe, 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.  
8.2.Identifica y aprecia la importancia de los logros 

alcanzados por la UE y el beneficio que estos han 
aportado para la vida de los ciudadanos, tales 
como, la anulación de fronteras y restricciones 

CSC 
CEC 
CAA 

4 
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aduaneras, la libre circulación de personas y 
capitales, etc., así como, las obligaciones 
adquiridas en los diferentes ámbitos: económico, 
político, de la seguridad y paz, etc. 

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE 
DERECHOS HUMANOS. 

1. 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.  

1.1. Busca y selecciona información en páginas 
web, para identificar las diferencias, semejanzas y 
vínculos existentes entre la Ética y el Derecho, y 
entre la legalidad y la legitimidad, elaborando y 
presentando conclusiones fundamentadas 

CSC 
CCL 
CAA 

5 

2.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.  

2.1.Elabora en grupo, una presentación con soporte 
digital, acerca de la teoría “iusnaturalista del 
Derecho”, su objetivo y características, identificando 
en la teoría de Locke un ejemplo de esta en cuanto 
al origen de las leyes jurídicas, su validez y las 
funciones que le atribuye al Estado.  
2.2.Destaca y valora, en el pensamiento sofista, la 
distinción entre physis y nomos, describiendo su 
aportación al convencionalismo jurídico y 
elaborando conclusiones argumentadas acerca de 
este tema. 
2.3.Analiza información acerca del positivismo 
jurídico de Kelsen, principalmente lo relativo a la 
validez de las normas y los criterios que utiliza, 
especialmente el de eficacia, y la relación que 
establece entre la Ética y el Derecho. 
2.4.Recurre a su espíritu emprendedor e iniciativa 
personal para elaborar una presentación con 
medios informáticos, en colaboración grupal, 
comparando las tres teorías del Derecho y 
explicando sus conclusiones. 

CSC 
CCL 
CAA 

5 

3.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.  

3.1.Explica la función de la DUDH como un “código 
ético” reconocido por los países integrantes de la 
ONU, con el fin promover la justicia, la igualdad y la 
paz, en todo el mundo.  
3.2.Contrasta información de los acontecimientos 
históricos y políticos que dieron origen a la DUDH, 
entre ellos, el uso de las ideologías nacionalistas y 
racistas que defendían la superioridad de unos 
hombres sobre otros, llegando al extremo del 
Holocausto judío, así como a la discriminación y 
exterminio de todos aquellos que no pertenecieran 
a una determinada etnia, modelo físico, religión, 
ideas políticas, etc.  
3.3.Señala los objetivos que tuvo la creación de la 
ONU y la fecha en la que se firmó la DUDH, 
valorando la importancia de este hecho para la 
historia de la humanidad. 

CSC 
 CD 
CCL 
CEC 
SIEP 
CAA 

5 

4.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.  

4.1.Explica y aprecia en qué consiste la dignidad 
que esta declaración reconoce al ser humano como 
persona, poseedora de unos derechos universales, 
inalienables e innatos, mediante la lectura de su 
preámbulo.  

CSC 
CCL 
CAA 

5 

5.Interpretar y apreciar el contenido y 
estructura interna de la DUDH, con el fin de 
conocerla y propiciar su aprecio y respeto.  

5.1.Construye un esquema acerca de la estructura 
de la DUDH, la cual se compone de un preámbulo y 
30 artículos que pueden clasificarse de la siguiente 
manera: - Los artículos 1 y 2 se refieren a los 
derechos inherentes a toda persona: la libertad, la 
igualdad, la fraternidad y la no discriminación. - Los 
artículos del 3 al 11 se refieren a los derechos 
individuales. - Los artículos del 12 al 17 establecen 
los derechos del individuo en relación con la 
comunidad. - Los artículos del 18 al 21 señalan los 
derechos y libertades políticas. - Los artículos del 
22 al 27 se centran en los derechos económicos, 
sociales y culturales. - Finalmente los artículos del 
28 al 30 se refieren a la interpretación de todos 
ellos, a las condiciones necesarias para su ejercicio 
y los límites que tienen. 
 5.2.Elabora una campaña, en colaboración grupal, 
con el fin de difundir la DUDH como fundamento del 
Derecho y la democracia, en su entorno escolar, 
familiar y social. 

CSC 
CEC 
CCL 
CAA 

5 

6.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.  

6.1.Describe los hechos más influyentes en el 
desarrollo histórico de los derechos humanos, 
partiendo de la Primera generación: los derechos 
civiles y políticos; los de la Segunda generación: 
económicos, sociales y culturales y los de la 
Tercera: los derechos de los pueblos a la 
solidaridad, el desarrollo y la paz. 
6.2.Da razones acerca del origen histórico del 

problema de los derechos de la mujer, 
reconociendo los patrones económicos y 
socioculturales que han fomentado la violencia y la 

CSC 
CEC 
CAA 

5 
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desigualdad de género.  
6.3.Justifica la necesidad de actuar en defensa de 
los derechos de la infancia, luchando contra la 
violencia y el abuso del que niños y niñas son 
víctimas en el siglo XXI, tales como el abuso 
sexual, el trabajo infantil, o su utilización como 
soldados, etc.  
6.4.Emprende, en colaboración grupal, la 
elaboración de una campaña contra la 
discriminación de la mujer y la violencia de género 
en su entorno familiar, escolar y social, evaluando 
los resultados obtenidos. 

7. 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.  

7.1. Investiga mediante información obtenida en 
distintas fuentes, acerca de los problemas y retos 
que tiene la aplicación de la DUDH en cuanto al 
ejercicio de: - Los Derechos civiles, destacando los 
problemas relativos a la intolerancia, la exclusión 
social, la discriminación de la mujer, la violencia de 
género y la existencia de actitudes como: la 
homofobia, el racismo, la xenofobia, el acoso 
laboral y escolar, etc. - Los Derechos políticos: 
guerras, terrorismo, dictaduras, genocidio, 
refugiados políticos, etc.  
7.2. Indaga, en trabajo colaborativo, acerca del 
trabajo de instituciones y voluntarios que, en todo el 
mundo, trabajan por el cumplimiento de los 
Derechos Humanos, tales como: Amnistía 
Internacional y ONGs como Manos Unidas, 
Médicos sin Frontera y Cáritas, entre otros, 
elaborando y expresando sus conclusiones. 

CSC 
CCL 
CAA 

5 

BLOQUE 6. LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

1.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.  

1.1.Utiliza información de distintas fuentes para 
analizar la dimensión moral de la ciencia y la 
tecnología, evaluando el impacto positivo y negativo 
que estas pueden tener en todos los ámbitos de la 
vida humana, por ejemplo: social, económica, 
política, ética y ecológica, entre otros.  
1.2.Aporta argumentos que fundamenten la 
necesidad de poner límites éticos y jurídicos a la 
investigación y práctica tanto científica como 
tecnológica, tomando la dignidad humana y los 
valores éticos reconocidos en la DUDH como 

criterio normativo.  
1.3.Recurre a su iniciativa personal para exponer 
sus conclusiones acerca del tema tratado, utilizando 
medios informáticos y audiovisuales, de forma 
argumentada y ordenada racionalmente. 

CSC 
CMCT 

6 

2. Entender y valorar el problema de la 
tecnodependencia y la alienación humana a la 
que esta conduce.  

2.1.Destaca el problema y el peligro que representa 
para el ser humano la tecnodependencia, 
señalando sus síntomas, causas y estimando sus 
consecuencias negativas, como una adicción 
incontrolada a los dispositivos electrónicos, los 
videojuegos y las redes sociales, conduciendo a las 
personas hacia una progresiva deshumanización. 

CSC 
CMCT 
SIEP 
CAA 

6 

3. 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.  

3.1. Analiza información seleccionada de diversas 
fuentes, con el fin de conocer en qué consisten 
algunos de los avances en medicina y 
biotecnología, que plantean dilemas morales, tales 
como: la utilización de células madre, la clonación y 
la eugenesia, entre otros, señalando algunos 
peligros que estos encierran si se prescinde del 
respeto a la dignidad humana y sus valores 
fundamentales.  
3.2. Presenta una actitud de tolerancia y respeto 

ante las diferentes opiniones que se expresan en la 
confrontación de ideas, con el fin de solucionar los 
dilemas éticos, sin olvidar la necesidad de utilizar el 
rigor en la fundamentación racional y ética de todas 
las alternativas de solución planteadas. 

CSC 
CMCT 
SIEP 
CAA 

6 

4.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.  

4.1.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, señalando las causas.  
4.2.Diserta, en colaboración grupal, acerca de la 
idea de “progreso” en la ciencia y su relación con 
los valores éticos, el respeto a la dignidad humana 
y su entorno, elaborando y exponiendo 
conclusiones.  
4.3.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 y la tecnología, tales como: la explotación 
descontrolada de los recursos naturales, la 

CSC 
CMCT 
SIEP 

6 
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destrucción de hábitats, la contaminación química e 
industrial, la lluvia ácida, el cambio climático, la 
desertificación, etc. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 
UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

1.Interpretar y valorar la importancia de la 
dignidad de la persona, como el valor del que 
parte y en el que se fundamenta la DUDH, 
subrayando los atributos inherentes a la 
naturaleza humana y los derechos inalienables 
y universales que derivan de ella, como el 
punto de partida sobre el que deben girar los 
valores éticos en las relaciones humanas a 
nivel personal, social, estatal y universal.  

1.1.Identifica en la dignidad del ser humano, en 
tanto que persona y los atributos inherentes a su 
naturaleza, el origen de los derechos inalienables y 
universales que establece la DUDH.  
1.2.Identifica, en la DUDH, los atributos esenciales 
del ser humano: la razón, la conciencia y la libertad.  
1.3.Relaciona de forma adecuada los siguientes 
términos y expresiones, utilizados en la DUDH: 
dignidad de la persona, fraternidad, libertad 
humana, trato digno, juicio justo, trato inhumano o 
degradante, arbitrariamente detenido, presunción 
de inocencia, discriminación, violación de derechos, 
etc. 

CSC 
CCL 
CAA 

1 

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

1.Explicar, basándose en la DUDH, los 
principios que deben regir las relaciones entre 
los ciudadanos y el Estado, con el fin de 
favorecer su cumplimiento en la sociedad.  

1.1.Comenta, según lo establecido por la DUDH en 

los artículos del 12 al 17, los derechos del individuo 
que el Estado debe respetar y fomentar, en las 
relaciones existentes entre ambos. 
 1.2.Explica los límites del Estado que establece la 
DUDH en los artículos del 18 al 21, al determinar 
las libertades de los ciudadanos que este debe 
proteger y respetar.  
1.3.Elabora una presentación con soporte 
informático y audiovisual, ilustrando los contenidos 
más sobresalientes tratados en el tema y 
exponiendo sus conclusiones de forma 
argumentada.  

CSC 
CCL 
CAA 

2 

2.Explicar en qué consiste la socialización 
global y su relación con los medios de 
comunicación masiva, valorando sus efectos 
en la vida y el desarrollo moral de las personas 
y de la sociedad, reflexionando acerca del 
papel que deben tener la Ética y el Estado en 
relación con este tema.  

2.1.Describe y evalúa el proceso de socialización 

global, mediante el cual se produce la 
interiorización de valores, normas, costumbres, etc.  
2.2.Señala los peligros que encierra el fenómeno de 
la socialización global si se desarrolla al margen de 
los valores éticos universales, debatiendo acerca 
de la necesidad de establecer límites éticos y 
jurídicos en este tema.  
2.3.Diserta, acerca del impacto que tienen los 
medios de comunicación masiva en la vida moral 
de las personas y de la sociedad, expresando sus 
opiniones con rigor intelectual.  
2.4.Valora la necesidad de una regulación ética y 
jurídica en relación con el uso de medios de 
comunicación masiva, respetando el derecho a la 
información y a la libertad de expresión que poseen 
los ciudadanos. 

CSC 
CCL 
CD 

CMCT 
CAA 

2 

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA 

1.Reconocer que, en el mundo actual de 
grandes y rápidos cambios, la necesidad de 
una regulación ética es fundamental, debido a 
la magnitud de los peligros a los que se 
enfrenta el ser humano, resultando necesaria 
su actualización y ampliación a los nuevos 
campos de acción de la persona, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de los derechos 
humanos.  

1.1.Justifica racionalmente y estima la importancia 
de la reflexión ética en el s. XXI, como instrumento 
de protección de los derechos humanos ante el 
peligro que pueden representar entes poseedores 
de grandes intereses políticos y económicos y 
grupos violentos, que tienen a su alcance 
armamento de gran alcance científico y tecnológico, 
capaces de poner en gran riesgo los derechos 
fundamentales de la persona.  
1.2.Señala algunos de los nuevos campos a los que 
se aplica la ética, tales como, el profesional, la 
bioética, el medioambiente, la economía, la 
empresa, la ciencia y la tecnología, entre otras. 

CSC 
CMCT 

CD 
3 

2.Comprender y apreciar la importancia que 
tienen para el ser humano del siglo XXI, las 
circunstancias que le rodean, destacando los 
límites que le imponen y las oportunidades que 
le ofrecen para la elaboración de su proyecto 
de vida, conforme a los valores éticos que 
libremente elige y que dan sentido a su 
existencia.  

2.1.Describe y evalúa las circunstancias que en el 
momento actual le rodean, identificando las 
limitaciones y oportunidades que se le plantean, 
desde las perspectivas sociales, laborales, 
educativas, económicas, familiares, afectivas, etc., 
con el objeto de diseñar, a partir de ellas, su 
proyecto de vida personal, determinando libremente 
los valores éticos que han de guiarlo.  

CSC 
CMCT 

CD 
CEC 
CAA 

3 

3. Distinguir los principales valores éticos en 

los que se fundamentan las éticas formales, 
estableciendo su relación con la ética kantiana 
y señalando la importancia que este filósofo 
atribuye a la autonomía de la persona como 
valor ético fundamental.  

3.1. Define elementos distintivos de éticas formales 
y los compara con los relativos a las éticas 
materiales.  
3.2. Explica las características de la ética kantiana: 
formal, universal y racional, así como la importancia 
de su aportación a la Ética universal.  
3.3. Aprecia, en la ética kantiana, su fundamento en 
la autonomía de la persona como valor ético 
esencial y su manifestación en el imperativo 
categórico y sus formulaciones. 

CSC 
CCL 
CAA 

3 

4. Identificar la Ética del Discurso, de 
Habermas y Apel, como una ética formal que 
destaca el valor del diálogo y el consenso en la 

4.1. Identifica la Ética del Discurso como una ética 
formal y describe en qué consiste el imperativo 
categórico que formula, señalando las similitudes y 

CSC 
CCL 
CAA 

3 



24 
 

comunidad como procedimiento para encontrar 
normas éticas justas.  

diferencias que posee con el imperativo de la ética 
de Kant.  
4.2. Utiliza su iniciativa personal y emprendedora 
para elaborar una presentación con soporte 
informático acerca de las éticas formales, 
expresando y elaborando conclusiones 
fundamentadas. 

BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y A POLÍTICA 

1.Concebir la democracia, no solo como una 
forma de gobierno, sino como un estilo de vida 
ciudadana, consciente de su deber como 
elemento activo de la vida política, colaborando 
en la defensa y difusión de los derechos 
humanos tanto en su vida personal como 
social.  

1.1.Comprende la importancia que tiene para la 
democracia y la justicia, que los ciudadanos 
conozcan y cumplan con sus deberes, entre ellos, 
la defensa de los valores éticos y cívicos, el 
cuidado y conservación de todos los bienes y 
servicios públicos, la participación en la elección de 
los representantes políticos, el respeto y la 
tolerancia a la pluralidad de ideas y de creencias, el 
acatamiento de las leyes y de las sentencias de los 
tribunales de justicia, así como, el pago de los 
impuestos establecidos, entre otros.  

CSC 
CCL 
SIEP 

4 

2.Reflexionar acerca del deber que tienen los 
ciudadanos y ciudadanas y los Estados de 
promover la enseñanza y la difusión de los 
valores éticos, como instrumentos 
indispensables para la defensa de la dignidad y 
los derechos humanos, ante el peligro que el 
fenómeno de la globalización puede 
representar para la destrucción del planeta y la 
deshumanización de la persona.  

2.1.Diserta y elabora conclusiones, en grupo, 
acerca de las terribles consecuencias que puede 
tener para el ser humano, el fenómeno de la 
globalización, si no se establece una regulación 
ética y política, tales como: el egoísmo, la 
desigualdad, la interdependencia, la 
internacionalización de los conflictos armados, la 
imposición de modelos culturales determinados por 
intereses económicos que promueven el 
consumismo y la pérdida de libertad humana, entre 
otros.  
2.2.Comenta el deber ético y político que tienen 
todos los Estados, ante los riesgos de la 
globalización, de tomar medidas de protección de 
los Derechos Humanos, especialmente la 
obligación de fomentar la enseñanza de los valores 
éticos, su vigencia y la necesidad de respetarlos en 
todo el mundo, tales como, el deber de contribuir en 
la construcción de una sociedad justa y solidaria, 
fomentando la tolerancia, el respeto a los derechos 
de los demás, la honestidad, la lealtad, el pacifismo, 
la prudencia y la mutua comprensión mediante el 
diálogo, la defensa y protección de la naturaleza, 

entre otros. 

CSC 
CCL 

CMCT 
CD 

CEC 
CAA 

4 

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH 
Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS 

1.Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas 

en el Estado, para garantizar el respeto a los 
derechos humanos y disertar acerca de 
algunos dilemas morales en los que existe un 
conflicto entre los deberes éticos, relativos a la 
conciencia de la persona, y los deberes cívicos, 
que le imponen las leyes jurídicas.  

1.1.Explica la finalidad y características de las leyes 
jurídicas dentro del Estado y su justificación ética, 
como fundamento de su legitimidad y de su 
obediencia. 
1.2.Debate acerca de la solución de problemas en 
los que hay un conflicto entre los valores y 
principios éticos del individuo y los del orden civil, 
planteando soluciones razonadas, en casos como 
los de desobediencia civil y objeción de conciencia.  

CSC 
CCL 
CEC 
CAA 

5 

2. Disertar acerca de la teoría de Rawls basada 

en la justicia como equidad y como fundamento 
ético del Derecho, emitiendo un juicio crítico 
acerca de ella.  

2.1. Busca información en internet con el fin de 
definir los principales conceptos utilizados en la 
teoría de Rawls y establece una relación entre 
ellos, tales como: la posición original y el velo de 
ignorancia, el criterio de imparcialidad y la función 
de los dos principios de justicia que propone.  
2.2. Realiza un juicio crítico acerca de la teoría de 
Rawls y explica su conclusión argumentada. 

CSC 
CCL 
SIEP 
CAA 

5 

3.Valorar la DUDH como conjunto de ideales 
irrenunciables, teniendo problemas los 
problemas y deficiencias que existen en su 
aplicación, especialmente en lo relativo al 
ámbito económico y social, indicando la 
importancia de las instituciones y los 
voluntarios que trabajan por la defensa de los 
derechos humanos.  

3.1.Justifica racionalmente la importancia de los 
derechos humanos como ideales a alcanzar por las 
sociedades y los Estados y reconoce los retos que 
aún tienen que superar.  
3.2.Señala alguna de las deficiencias existentes en 
el ejercicio de los derechos económicos y sociales 
tales como: la pobreza, la falta de acceso a la 
educación, a la salud, al empleo, a la vivienda, etc.  
3.3.Emprende la elaboración de una presentación, 
con soporte informático y audiovisual, acerca de 
algunas instituciones y voluntarios que, en todo el 
mundo, trabajan por la defensa y respeto de los 
Derechos Humanos, tales como la ONU y sus 
organismos, FAO, OIEA (Organismo Internacional 
de Energía Atómica), OMS (Organización Mundial 
de la Salud), UNESCO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura), entre otros y ONGs como Greenpeace, 
UNICEF, la Cruz Roja, la Media Luna Roja, etc. así 
como El Tribunal Internacional de Justicia y el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre 
otros. 

CSC 
CCL 
CD 

CAA 

5 

4. Entender la seguridad y la paz como un 4.1. Diserta, en pequeños grupos, acerca de la CSC 5 
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derecho reconocido en la DUDH (art. 3) y como 
un compromiso de los españoles a nivel 
nacional e internacional (Constitución 
Española, preámbulo), identificando y 
evaluando el peligro de las nuevas amenazas, 
que contra ellas, han surgido en los últimos 
tiempos.  

seguridad y la paz como un derecho fundamental 
de las personas y aprecia su importancia para el 
ejercicio del derecho a la vida y a la libertad, 
elaborando y expresando sus conclusiones (art. 3º 
de la DUDH).  
4.2. Toma conciencia del compromiso de los 
españoles con la paz, como una aspiración 
colectiva e internacional, reconocida en la 
Constitución Española y rechaza la violación de los 
derechos humanos, mostrando solidaridad con las 
víctimas de la violencia.  
4.3. Emprende la elaboración de una presentación, 

con soporte audiovisual, sobre algunas de las 
nuevas amenazas para la paz y la seguridad en el 
mundo actual, tales como: el terrorismo, los 
desastres medioambientales, las catástrofes 
naturales, las mafias internacionales, las 
pandemias, los ataques cibernéticos, el tráfico de 
armas de destrucción masiva, de personas y de 
órganos, entre otros.  

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

5. Conocer la misión atribuida, en la 
Constitución Española, a las fuerzas armadas y 
su relación con los compromisos que España 
tiene con los organismos internacionales a 
favor de la seguridad y la paz, reflexionando 
acerca de la importancia del derecho 
internacional para regular y limitar el uso y 
aplicación de la fuerza y el poder.  

5.1. Conoce, analiza y asume como ciudadano, los 
compromisos internacionales realizados por 
España en defensa de la paz y la protección de los 
derechos humanos, como miembro de organismos 
internacionales: ONU, OTAN, UE, etc.  
5.2. Explica la importancia de la misión de las 
fuerzas armadas, (en el art. 15 de la ley de Defensa 
Nacional) en materia de defensa y seguridad 
nacional, de derechos humanos, de promoción de 
la paz y su contribución en situaciones de 
emergencia y ayuda humanitaria, tanto nacionales 
como internacionales.  
5.3. Analiza las consecuencias de los conflictos 
armados a nivel internacional, apreciando la 
importancia de las organizaciones internacionales 
que promueven y vigilan el cumplimiento de un 
derecho internacional, fundamentado en la DUDH. 

CSC 
CCL 
CAA 

5 

BLOQUE 6. LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

1.Identificar criterios que permitan evaluar, de 
forma crítica y reflexiva, los proyectos 
científicos y tecnológicos, con el fin de valorar 

su idoneidad en relación con el respeto a los 
derechos y valores éticos de la humanidad.  

1.1.Utiliza información de forma selectiva para 
encontrar algunos criterios a tener en cuenta para 
estimar la viabilidad de proyectos científicos y 
tecnológicos, considerando la idoneidad ética de los 

objetivos que pretenden y la evaluación de los 
riesgos y consecuencias personales, sociales y 
medioambientales que su aplicación pueda tener.  

CSC 
CMCT 

CD 

SIEP 
CAA 

6 

2.Estimar la necesidad de hacer cumplir una 
ética deontológica a los científicos, a los 
tecnólogos y otros profesionales.  

2.1.Comprende y explica la necesidad de apoyar la 
creación y uso de métodos de control y la 
aplicación de una ética deontológica para los 
científicos y tecnólogos y, en general, para todas 
las profesiones, fomentando la aplicación de los 
valores éticos en el mundo laboral, financiero y 
empresarial. 

CSC 
CMCT 

CD 
CAA 

6 

 

VALORES ÉTICOS 

CURSO BLOQUE CRITERIOS % 

2º ESO 

1 

1.Construir un concepto de persona, consciente de que es indefinible, valorando la dignidad que posee por el hecho de 
ser libre.  

2’28 

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. 

2’28 

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.  

2’28 

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.  

2’28 

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.  

2’28 

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.  

2’28 

7.Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el desarrollo moral del ser humano.  2’28 

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. 

2’28 

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. 

2’28 

2 

1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica que se establece entre este y 
la sociedad, estimando la importancia de una vida social dirigida por los valores éticos. 

2’28 

2.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. 
2’28 

3.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.  

2’28 
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4. 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.  
2’28 

5.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.  

2’28 

6.Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir unas relaciones interpersonales justas, 
respetuosas y satisfactorias. 

2’28 

3 

1. 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.  

2’28 

2. 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.  

2’28 

3. 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.  
2’28 

4. 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.  

2’28 

5. 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. 

2’28 

6. 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.  

2’28 

7. 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.  

2’28 

8. 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. 

2’28 

9. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo como una ética de fines y valorando su 
importancia y vigencia actual.  

2’28 

10. 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.  

2’28 

4 

1. 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. 

2’28 

2. 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. 

2’28 

3. 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”.  

2’28 

4. 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.  

2’28 

5. 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. 

2’28 

6. 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.  

2’28 

7. 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).  

2’28 

8. 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 esta ha 
alcanzado. 

2’28 

5 

1. 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.  

2’28 

2. 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.  

2’28 

3. 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. 

2’28 

4. 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.  
2’28 

5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de conocerla y propiciar su aprecio y 
respeto.  

2’28 

6. 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.  

2’28 

7. 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.  

2’28 

6 

1. 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.  

2’28 

2.  Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la que esta conduce.  2’28 

3. 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.  

2’28 

4. 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. 

2’28 

 TOTAL 100’32 

 

VALORES ÉTICOS 
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CURSO BLOQUE CRITERIOS % 

3º ESO 

1 

1.Construir un concepto de persona, consciente de que es indefinible, valorando la dignidad que posee por el hecho de 
ser libre.  

2’28 

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. 

2’28 

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.  

2’28 

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.  

2’28 

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.  

2’28 

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.  

2’28 

7.Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el desarrollo moral del ser humano.  2’28 

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. 

2’28 

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. 
2’28 

2 

1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica que se establece entre este y 
la sociedad, estimando la importancia de una vida social dirigida por los valores éticos. 

2’28 

2.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. 

2’28 

3.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.  

2’28 

4. 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.  

2’28 

5.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.  

2’28 

6.Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir unas relaciones interpersonales justas, 
respetuosas y satisfactorias. 

2’28 

3 

1. 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.  

2’28 

2. 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.  

2’28 

3. 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.  

2’28 

4. 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.  

2’28 

5. 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. 

2’28 

6. 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.  
2’28 

7. 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.  

2’28 

8. 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. 

2’28 

9. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo como una ética de fines y valorando su 

importancia y vigencia actual.  
2’28 

10. 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.  

2’28 

4 

1. 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. 

2’28 

2. 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. 

2’28 

3. 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”.  

2’28 

4. 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.  

2’28 

5. 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. 

2’28 

6. 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.  

2’28 

7. 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).  

2’28 

8. 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 esta ha 
alcanzado. 

2’28 

5 

1. 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.  
2’28 

2. 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 

2’28 
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argumentada acerca de la fundamentación ética de las leyes.  

3. 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. 

2’28 

4. 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.  

2’28 

5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de conocerla y propiciar su aprecio y 
respeto.  

2’28 

6. 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.  

2’28 

7. 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.  

2’28 

6 

1. 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.  

2’28 

2.  Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la que esta conduce.  2’28 

3. 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.  

2’28 

4. 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. 

2’28 

 TOTAL 100’32 

 
 

VALORES ÉTICOS 

CURSO BLOQUE CRITERIOS % 

4º ESO 

1 

1. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona, como el valor del que parte y en el que se fundamenta 
la DUDH, subrayando los atributos inherentes a la naturaleza humana y los derechos inalienables y universales que 
derivan de ella, como el punto de partida sobre el que deben girar los valores éticos en las relaciones humanas a nivel 
personal, social, estatal y universal. 

5’56 

2 

1. Explicar, basándose en la DUDH, los principios que deben regir las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, con el 
fin de favorecer su cumplimiento en la sociedad. 

5’56 

2. Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los medios de comunicación masiva, valorando sus 
efectos en la vida y el desarrollo moral de las personas y de la sociedad, reflexionando acerca del papel que deben tener 
la Ética y el Estado en relación con este tema. 

5’56 

3 

1. Reconocer que, en el mundo actual de grandes y rápidos cambios, la necesidad de una regulación ética es 
fundamental, debido a la magnitud de los peligros a los que se enfrenta el ser humano, resultando necesaria su 
actualización y ampliación a los nuevos campos de acción de la persona, con el fin de garantizar el cumplimiento de los 
derechos humanos.  

5’56 

2. Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano del siglo XXI, las circunstancias que le rodean, 
destacando los límites que le imponen y las oportunidades que le ofrecen para la elaboración de su proyecto de vida, 
conforme a los valores éticos que libremente elige y que dan sentido a su existencia.  

5’56 

3. Distinguir los principales valores éticos en los que se fundamentan las éticas formales, estableciendo su relación con la 
ética kantiana y señalando la importancia que este filósofo atribuye a la autonomía de la persona como valor ético 
fundamental.  

5’56 

4. Identificar la Ética del Discurso, de Habermas y Apel, como una ética formal que destaca el valor del diálogo y el 
consenso en la comunidad como procedimiento para encontrar normas éticas justas.  

5’56 

4 

1. Concebir la democracia, no solo como una forma de gobierno, sino como un estilo de vida ciudadana, consciente de su 
deber como elemento activo de la vida política, colaborando en la defensa y difusión de los derechos humanos tanto en 
su vida personal como social.  

5’56 

2. Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y ciudadanas y los Estados de promover la enseñanza y la 
difusión de los valores éticos, como instrumentos indispensables para la defensa de la dignidad y los derechos humanos, 
ante el peligro que el fenómeno de la globalización puede representar para la destrucción del planeta y la 
deshumanización de la persona.  

5’56 

5 

1. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado, para garantizar el respeto a los derechos humanos y disertar 
acerca de algunos dilemas morales en los que existe un conflicto entre los deberes éticos, relativos a la conciencia de la 
persona, y los deberes cívicos, que le imponen las leyes jurídicas.  

5’56 

2. Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la justicia como equidad y como fundamento ético del Derecho, 
emitiendo un juicio crítico acerca de ella.  

5’56 

3. Valorar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables, teniendo problemas los problemas y deficiencias que 
existen en su aplicación, especialmente en lo relativo al ámbito económico y social, indicando la importancia de las 
instituciones y los voluntarios que trabajan por la defensa de los derechos humanos.  

5’56 

4. Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en la DUDH (art. 3) y como un compromiso de los 
españoles a nivel nacional e internacional (Constitución Española, preámbulo), identificando y evaluando el peligro de las 
nuevas amenazas, que contra ellas, han surgido en los últimos tiempos.  

5’56 

5. Conocer la misión atribuida, en la Constitución Española, a las fuerzas armadas y su relación con los compromisos 
que España tiene con los organismos internacionales a favor de la seguridad y la paz, reflexionando acerca de la 
importancia del derecho internacional para regular y limitar el uso y aplicación de la fuerza y el poder.  

5’56 

6 

1. Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, los proyectos científicos y tecnológicos, con el fin 

de valorar su idoneidad en relación con el respeto a los derechos y valores éticos de la humanidad.  
5’56 

2. Estimar la necesidad de hacer cumplir una ética deontológica a los científicos, a los tecnólogos y otros profesionales.  5’56 

 TOTAL 100’08 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CULTURA CLÁSICA 

INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN Y EVALUACIÓN. 

4. LEER. 

 Control de progreso de lectura comprensiva, cada trimestre. 
Preguntas de respuesta cerrada y abierta, que verifiquen la 
lectura comprensiva. 

 Relacionar imágenes con discurso expositivo: evolucionar desde 
la interpretación y análisis de  imágenes y textos a la escritura. 

 Se considera que la lectura está adecuada a la diversidad del 
alumnado y a su edad y curso. 

 

2.- ESCRIBIR. 

 Seguimiento, ortografía, presentación, expresión escrita del 
cuaderno del alumnado. 

 Pruebas objetivas y actividades escritas que se van revisando, se 
valorará: presentación, redacción, vocabulario específico, aptitud 
de  redacción. 

 Presentación de trabajo escrito como recensión, resumen 
organizado, conclusión. 

 Presentar mapas conceptuales y esquemas de los contenidos y 
saberes básicos a partir de una situación de aprendizaje. 

 Comentario de texto: tema, contexto histórico, clasificación del 
texto, conclusión. 

 Búsquedas bibliográficas:  citar fuentes de información. 
 

3.- ESCUCHAR. 

 Registrar actitud y aptitud de escucha hacia el profesorado y el 
resto de sus compañeros/as de aula. 

 Ser capaz de reconocer  los contenidos y conceptos clave,  
después de una escucha de un fragmento o una exposición oral 
breve en clase, (docentes o alumnado). 

 Registrar tras audios cortos relacionados con curriculum si se han 
entendido los conceptos expuestos. 

 Relacionar textos y exposiciones con los saberes básicos y la 
visulalización de imágenes. 

 

4.- HABLAR. 

 Valoración de la participación en clase, la argumentación y 
presentación de actividades orales. (Seguimiento esquema clásico, 
presentación y contextualización del tema a tratar, desarrollo del 
asunto utilizando los términos específicos, valoración de la 
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expresión semántica, coordinación de oraciones, tiempos verbales, 
finalización exposición oral con conclusión coherente). 

 Relación de lo aprehendido en clase para poder verbalizar y 
relacionarlo. 

 Comunicación eficaz con los compañeros, ser capaz de transmitir 
una idea. 

 Actitud de respeto, tono de voz, seguimiento de turnos, aceptación 
de opiniones. 

PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

LEER  ESCRIBIR ESCUCHAR HABLAR 

25% 25% 25% 25% 

 

 

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN. 

Para todas las materias: 

Con todos los instrumentos de evaluación, al ser continua, las pruebas 

objetivas, (Lectura, escritura, escuchar activamente para aprender y hablar de 

manera ordenada), se van a valorar de la siguiente manera: 

60% Actividades  evaluables. Controles. Exposiciones Orales en clase. Tareas 

de diálogo con compañeros. 

40% Actividades, tareas, asistencia, actitud y aptitud en clase. 

 

Criterios de evaluación Competencia específica 1  

1.1. Localizar en un mapa hitos geográficos y enclaves concretos relevantes 

para el conocimiento de las civilizaciones griega y romana, en conexión con 

culturas próximas, señalando lugares de relevancia histórica, artística o 

arqueológica, empleando diversidad de medios y soportes. 

 1.2. Identificar y describir a grandes rasgos el marco geográfico en el que se 

desarrollan las civilizaciones griega y romana, reconociendo su incidencia y 

localización en Andalucía. 1.3. Conocer y describir el origen grecorromano de 

las ciudades de la Hispania romana, sobre todo las andaluzas.  

Competencia específica 2  

2.1. Reconocer y describir el marco histórico en el que se desarrolla la cultura 

de Grecia y Roma, estableciendo una cronología básica que permita situar, en 

lugar y tiempo, a personajes, pueblos y hechos de relevancia posterior.  

2.2. Identificar hitos esenciales en la historia de Grecia y Roma, tomando 

conciencia sobre sus repercusiones en nuestra historia actual.  
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2.3. Conocer personajes célebres en la Antigua Roma procedentes de Hispania 

romana, con especial atención a los de la Bética, situándolos en un marco 

histórico general.  

Competencia específica 3  

3.1. Conocer formas de política en Grecia y Roma y su correlato con las formas 

actuales, especialmente el nacimiento de la democracia.  

3.2. Conocer el modelo de trabajo y empleo en el mundo grecorromano, las 

clases sociales y las formas de producción esclavistas, reflexionando sobre los 

modelos sociales que configuran. 3.3. Reconocer en el modo de organización 

familiar griego y romano a la actual familia, identificando semejanzas y 

diferencias entre los roles antiguos y los actuales.  

3.4. Conocer el sentido del ocio público, como espectáculo vinculado al poder, 

en el mundo antiguo, describiendo sus características principales y 

reconociendo su aportación a la promoción de valores aún presentes en la 

actualidad.  

3.5. Reconocer la presencia de modelos clásicos en la manera de hacer 

política, economía, familia, ocio y espectáculo. 

Competencia específica 4  

4.1. Reflexionar sobre mitos y culturas, valorando el amplio sentido clásico y 

actual de los mitos.  

4.2. Conocer los principales dioses de la mitología grecolatina, estableciendo 

semejanzas y diferencias entre mitos y héroes antiguos y actuales.  

4.3. Conocer las características de la religiosidad y religión grecolatina, 

comparándolas con las actuales.  

4.4. Reconocer en Andalucía la presencia del mito clásico en las leyendas 

sobre dioses, héroes, seres fabulosos y algunos pueblos.  

Competencia específica 5  

5.1. Buscar y aprender a reconocer las características fundamentales del arte 

clásico, comprendiendo las artes como un espejo cultural y reconociendo su 

poder de expresión; relacionar manifestaciones artísticas actuales con los 

modelos clásicos de Grecia y Roma, identificando los monumentos clásicos 

más significativos.  

5.2. Comprender las artes como un espejo cultural, reconociendo su poder 

expresivo de crítica y legitimación.  

5.3. Conocer y saber localizar los principales monumentos clásicos del 

patrimonio español y europeo, mostrando respecto hacia la herencia artística 

de otros pueblos. 

 5.4. Conocer y valorar monumentos clásicos representativos en Andalucía, en 

la Península Ibérica y en el Mediterráneo.  
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5.5. Exponer de forma oral, escrita o multimodal las conclusiones obtenidas a 

partir de la investigación, individual o colectiva, del legado artístico de la 

civilización romana y su pervivencia en el presente, sobre todo en monumentos 

del patrimonio andaluz, a través de soportes analógicos y digitales, 

seleccionando información, contrastándola y organizándola a partir de criterios 

de validez, calidad y fiabilidad.  

Competencia específica 6  

6.1. Distinguir distintos tipos de alfabetos usados en la actualidad, conociendo 

sus orígenes y sus soportes de escritura.  

6.2. Conocer el origen común de diferentes lenguas europeas.  

6.3. Aprender el origen de las lenguas romances a partir del latín.  

6.4. Identificar las lenguas romances y no romances de la Península Ibérica, 

localizándolas en un mapa.  

6.5. Identificar léxico técnico y científico, de origen grecolatino, en la propia 

lengua.  

6.6. Conocer las principales características de los géneros literarios 

grecolatinos y su influencia en la literatura posterior. 

4. IAEyE. 2º y 4º 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
BLOQUE 1. AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN 

1.Tomar decisiones para la resolución de 
problemas, eligiendo opciones de forma 
independiente y razonada, recurriendo a ayuda 
selectivamente, reconociendo las fortalezas y 
debilidades personales en diversas situaciones 
y, en especial, ante las tareas encomendadas 
confiando en sus aptitudes personales y 
habilidades con responsabilidad y asunción de 
las consecuencias.  

1.1.Identifica las fortalezas y debilidades 
personales, las relaciona con los diferentes ámbitos 
del desarrollo personal y la vida diaria y las aplica 
en las tareas propuestas.  
1.2.Resuelve situaciones propuestas haciendo uso 
de sus recursos personales con seguridad y 
confianza.  
1.3.Analiza los resultados alcanzados con 
conciencia del esfuerzo personal aplicado y los 
logros obtenidos realizando propuestas de mejora 
sobre el propio trabajo.  

CAA 
SIEP 
CEC 

1, 2, 3 

2.Planificar tareas y desarrollar las etapas de 

que constan estableciendo puntos de control y 
estrategias de mejora para cada una de ellas 
poniéndolo en relación con la consecución del 
logro pretendido.  

2.1.A partir de un objetivo establecido, realiza un 
listado de tareas asignando plazos y compromisos 
en la realización de estas, asumiendo las 
responsabilidades personales y de grupo 
correspondientes.  
2.2.Comprende la necesidad de reflexión y 
planificación previa a la realización de una tarea 
marcando tiempos, metas y secuencias 
relacionándolo con la eficiencia y calidad en el 
cumplimiento de los objetivos finales.  
2.3.Analiza una situación determinada 
discriminando qué excede de su propio desempeño 
y valorando la necesidad de ayuda externa y qué 
recursos son idóneos en la situación propuesta. 

CAA 
SIEP 
CCL 

1, 2, 3 

3.Comunicarse y negociar con los demás 
aplicando efectivamente las técnicas, 
resolviendo adecuadamente los conflictos y 
valorando el planteamiento y discusión de 
propuestas personales y de grupo como 
elementos para alcanzar el logro propuesto, 
ejerciendo el liderazgo de una manera positiva 
y organizando el trabajo común.  

3.1.Participa en situaciones de comunicación de 
grupo de demostrando iniciativa y respeto y 
expresando con claridad sus ideas y recogiendo y 
argumentando las de los demás integrantes.  
3.2.Propone alternativas de solución intentando 
integrar intereses y alcanzar acuerdos mediante 
negociación aplicando técnicas e intentando influir 
positivamente en los demás.  
3.3.Desempeña el rol dirigente cuando le 
corresponde con respeto, entusiasmo y autocontrol 
organizando las tareas del grupo y determinando 
normas de funcionamiento que impliquen y motiven 
a todos y promuevan la consecución de la tarea 
grupal. 

CSC 
SIEP 
CCL 

1, 2, 3 

4. Proponer soluciones y posibilidades 4.1. Propone soluciones originales a las situaciones CCL 1, 2, 3 
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divergentes a las situaciones planteadas 
utilizando los recursos de modo novedoso y 
eficaz, empleando conocimientos previos para 
transferirlos a situaciones nuevas en ámbitos 
diferentes valorando su adecuación para 
anticipar resultados con iniciativa y talante 
crítico.  

planteadas generando numerosas posibilidades a 
partir de un uso novedoso de los recursos con los 
que cuenta relacionando la innovación con el 
progreso de la sociedad.  
4.2. Emplea conocimientos adquiridos con 
anterioridad en la solución de situaciones o 
problemas relacionando la adecuación entre estos, 
presentando aplicaciones que no se limiten al uso 
habitual salvando posibles rutinas o prejuicios. 
4.3. Investiga su entorno para detectar experiencias 
relacionadas con las tareas planteadas que puedan 
aportar soluciones y le permitan desarrollar una 
visión de desafíos y necesidades futuras y 
consecuencias. 

SIEP 
CEC 
CSC 

BLOQUE 2. PROYECTO EMPRESARIAL 

1.Diferenciar al emprendedor, la iniciativa 

emprendedora y el empresario, relacionándolos 
con las cualidades personales, la capacidad de 
asunción de riesgo y la responsabilidad social 
implícita, analizando las carreras y 
oportunidades profesionales con sus itinerarios 
formativos y valorando las posibilidades vitales 
y de iniciativa emprendedora e 
“intraemprendimiento” en cada una de ellas.  

1.1.Define el concepto de iniciativa emprendedora y 
personas emprendedoras clasificando los diferentes 
tipos de emprendedores (incluyendo los 
intraemprendedores y los emprendedores sociales) 
y sus cualidades personales y relacionándolos con 
la innovación y el bienestar social.  
1.2.Identifica la capacidad de emprendimiento de 
las personas refiriéndola a diferentes campos 
profesionales y a las diferentes funciones existentes 
en ellos y analizando su plan personal para 
emprender.  
1.3.Determina el concepto de empresario 
identificando sus características personales, los 
tipos de empresarios y el aporte social de las 
empresas a su entorno. 

CAA 
SIEP 
CSC 
CEC 

4, 5, 6 

2.Proponer proyectos de negocio analizando el 

entorno externo de la empresa y asignando 
recursos materiales, humanos y financieros de 
modo eficiente, aplicando ideas creativas y 
técnicas empresariales innovadoras.  

2.1.Plantea alternativas de negocio/empresa a 
partir de diversas técnicas de generación de ideas 
determinando qué necesidades del entorno 
satisfaría, informándose sobre este, y señalando 
cómo crea valor y cómo generaría beneficio.  
2.2.Elabora un plan de negocio/empresa en grupo 
incluyendo la definición de la idea y el objeto de 
negocio y diseña un plan de comercialización del 
producto y un plan económico financiero 
demostrando el valor del negocio para el entorno.  
2.3.Valora la viabilidad del proyecto de negocio a 
partir de cálculos sencillos de ingresos y gastos.  
2.4.Establece un listado cronológico de procesos 
vinculados al desarrollo de la actividad propuesta 
en el plan de negocio/empresa identificando los 
recursos humanos y materiales necesarios y una 
planificación y temporalización sobre estos.  
2.5.Elabora documentos administrativos básicos de 
los negocios/empresas propios del plan de negocio 
propuesto relacionándolos con las distintas 
funciones dentro de la empresa.  
2.6.Describe el papel del Estado y las 
administraciones públicas en los 
negocios/empresas analizando los trámites 
necesarios y las fuentes de ingreso y gasto público 
reconociendo estos como elementos del bienestar 
comunitario.  

SIEP 

CMCT 
CAA 
CSC 
CEC 

4, 5, 6 

3. Aplicar sistemas de evaluación de procesos 
de los proyectos empleando las habilidades de 
toma de decisiones y las capacidades de 
negociación y liderazgo y analizando el impacto 
social de los negocios con prioridad del bien 
común, la preservación del medio ambiente y la 
aplicación de principios éticos universales.  

3.1. Aplica un sistema de control del proyecto 
estableciendo indicadores a priori para cada fase 
demostrando flexibilidad e innovación para 
solventar los problemas identificados.  
3.2. Identifica la responsabilidad corporativa de la 

empresa/negocio describiendo los valores de la 
empresa y su impacto social y medioambiental. 

CSC 
CAA 
SIEP 

4, 5, 6 

BLOQUE 3. FINANZAS 

1.Gestionar ingresos y gastos personales y de 
un pequeño negocio reconociendo las fuentes 
de las que provienen y las necesidades de 
fondos a corto, medio y largo plazo, 
identificando las alternativas para el pago de 
bienes y servicios con dinero de bienes y 
servicios.  

1.1.Reconoce el valor social del dinero y su papel 
en la economía personal describiendo pagos 
diarios, gastos e ingresos en relación con el 
intercambio de bienes y servicios y entendiendo 
que el dinero puede ser invertido o prestado.  
1.2.Comprende el papel de los intermediarios 
financieros en la sociedad y caracteriza e identifica 
los principales como bancos y compañías de 
seguros.  
1.3.Identifica los principales servicios financieros 
para particulares y pequeñas empresas como 
cuentas corrientes, tarjetas de crédito y débito, 
cambio de divisas, transferencias, préstamos y 
créditos entre otros razonando su utilidad.  

CMCT 
SIEP 
CSC 
CAA 

7, 8, 9 

2.Planificar la vida financiera personal 
diferenciando entre inversión y préstamo de 
dinero, razonando por qué se pagan o reciben 
intereses y quiénes son los agentes financieros 
principales de nuestro sistema, comprendiendo 
el diferente nivel de riesgo aparejado a cada 

2.1.Gestiona las necesidades financieras 
personales de corto y largo plazo, identificando los 
diferentes tipos de ingresos e inversiones en la vida 
de las personas y valorando el impacto de la 
planificación y la importancia del ahorro en la vida 
de cada uno.  

CMCT 
CAA 
CEC 
SIEP 
CD 

7, 8, 9 
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una de las alternativas.  2.2.Valora la importancia y significado de los 

impuestos relacionándolos con el bienestar social y 
con las necesidades de planificación financiera 
personal y de los negocios.  
2.3.Comprende el significado de las ganancias y 
pérdidas en diversos contextos financieros 
reconociendo cómo algunas formas de ahorro o 
inversión son más arriesgadas que otras así como 
los beneficios de la diversificación.  
2.4.Calcula, en supuestos básicos, las variables de 
productos de ahorro y préstamo aplicando 
matemáticas financieras elementales.  
2.5.Describe los principales derechos y deberes de 
los consumidores en el mundo financiero 
reconociendo las principales implicaciones de los 
contratos financieros más habituales. 

3. Identificar algunos indicadores financieros 
básicos con los cambios en las condiciones 
económicas y políticas del entorno, 
reconociendo la importancia de las fuentes de 
financiación y gasto público.  

3.1. Relaciona las condiciones básicas de los 
productos financieros con los principales 
indicadores económicos reconociendo la 
interacción de estos con las condiciones 
económicas y políticas de los países. 

CAA 
CSC 
CEC 

CMCT 
CD 

7, 8, 9 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

BLOQUE 1. AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN 

1.Describir las cualidades personales y 
destrezas asociadas a la iniciativa 
emprendedora analizando los requerimientos 
de los distintos puestos de trabajo y actividades 
empresariales.  

1.1.Identifica las cualidades personales, actitudes, 
aspiraciones y formación propias de las personas 
con iniciativa emprendedora, describiendo la 
actividad de los empresarios y su rol en la 
generación de trabajo y bienestar social.  
1.2.Investiga con medios telemáticos las diferentes 
áreas de actividad profesional del entorno, los tipos 
de empresa que las desarrollan y los diferentes 
puestos de trabajo en cada una de ellas razonando 
los requerimientos para el desempeño profesional 
en cada uno de ellos.  

CAA 
SIEP 
CSC 
CD 

1, 2, 3 

2.Tomar decisiones sobre el itinerario vital 
propio comprendiendo las posibilidades de 
empleo, autoempleo y carrera profesional en 
relación con las habilidades personales y las 
alternativas de formación y aprendizaje a lo 
largo de la vida.  

2.1.Diseña un proyecto de carrera profesional 
propia relacionando las posibilidades del entorno 
con las cualidades y aspiraciones personales 
valorando la opción del autoempleo y la necesidad 
de formación a lo largo de la vida. 

CAA 
CSC 
SIEP 

1, 2, 3 

3.Actuar como un futuro trabajador responsable 
conociendo sus derechos y deberes como tal, 
valorando la acción del Estado y de la 
Seguridad Social en la protección de la 
persona empleada así como comprendiendo la 
necesidad de protección de los riesgos 
laborales.  

3.1.Identifica las normas e instituciones que 
intervienen en las relaciones entre personas 
trabajadoras y personas empresarias 
relacionándolas con el funcionamiento del mercado 
de trabajo.  
3.2.Distingue los derechos y obligaciones que se 
derivan de las relaciones laborales comprobándolos 
en contratos de trabajo y documentos de 
negociación colectiva.  
3.3.Describe las bases del sistema de la Seguridad 
Social, así como las obligaciones de personas 
trabajadoras y personas empresarias dentro de 
este, valorando su acción protectora ante las 
distintas contingencias cubiertas y describiendo las 
prestaciones mediante búsquedas en las webs 
institucionales.  
3.4.Identifica las situaciones de riesgo laboral más 
habituales en los sectores de actividad económica 
más relevantes en el entorno indicando los métodos 
de prevención legalmente establecidos así como 

las técnicas de primeros auxilios aplicables en caso 
de accidente o daño. 

CSC 
CEC 
SIEP 
CD 

1, 2, 3 

BLOQUE 2. PROYECTO DE EMPRESA 

1.Crear un proyecto de empresa en el aula 
describiendo las características internas y su 
relación con el entorno así como su función 
social, identificando los elementos que 
constituyen su red logística como proveedores, 
clientes, sistemas de producción y 
comercialización y redes de almacenaje entre 
otros.  

1.1.Determina la oportunidad de un proyecto de 
empresa identificando las características y tomando 
parte en la actividad que esta desarrolla.  
1.2.Identifica las características internas y externas 
del proyecto de empresa así como los elementos 
que constituyen la red de esta: mercado, 
proveedores, clientes, sistemas de producción y/o 
comercialización, almacenaje, y otros.  
1.3.Describe la relación del proyecto de empresa 
con su sector, su estructura organizativa y las 
funciones de cada departamento identificando los 
procedimientos de trabajo en el desarrollo del 
proceso productivo o comercial.  

SIEP 
CD 

CAA 
4, 5, 6 

2.Identificar y organizar la información de las 
distintas áreas del proyecto de empresa 
aplicando los métodos correspondientes a la 
tramitación documental empresarial.  

2.1.Maneja como usuario a nivel básico la 

aplicación informática de control y seguimiento de 
clientes, proveedores y otros, aplicando las técnicas 
básicas de contabilidad, gestión financiera y 
comercial y administración de personal para la 
organización de la información del proyecto de 
empresa.  

CCL 
CMCT 

CD 
SIEP 

4, 5, 6 
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2.2.Transmite información entre las distintas áreas 

y a clientes internos y externos del proyecto de 
empresa reconociendo y aplicando técnicas de 
comunicación y negociación y aplicando el 
tratamiento protocolario adecuado mediante medios 
telemáticos y presenciales. 

3. Realizar actividades de producción y 
comercialización propias del proyecto de 
empresa creado aplicando técnicas de 
comunicación y trabajo en equipo.  

3.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los 
productos y/o servicios del proyecto de empresa 
incluyendo un plan de comunicación en internet y 
en redes sociales aplicando los principios del 
marketing.  
3.2. Desempeña tareas de producción y/o 
comercialización en el proyecto de empresa 
tomando decisiones, trabajando en equipo y 
cumpliendo los plazos y objetivos y proponiendo 
mejoras según un plan de control prefijado.  
3.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la 
creación de empresas tanto del entorno cercano 
como del territorial, nacional o europeo 
seleccionando las posibilidades que se ajusten al 
proyecto de empresa planteado. 

CAA 
CSC 
SIEP 
CCL 

4, 5, 6 

BLOQUE 3. FINANZAS 

1.Describir las diferentes formas jurídicas de 
las empresas relacionando con cada una de 
ellas las responsabilidades legales de sus 
propietarios y gestores así como con las 
exigencias de capital.  

1.1.Distingue las diferentes formas jurídicas de las 
empresas relacionándolo con las exigencias de 
capital y responsabilidades que es apropiado para 
cada tipo.  
1.2.Enumera las administraciones públicas que 
tienen relación con la puesta en marcha de 
empresas recopilando por vía telemática los 
principales documentos que se derivan de la puesta 
en funcionamiento.  
1.3.Valora las tareas de apoyo, registro, control y 
fiscalización que realizan las autoridades en el 
proceso de creación de empresas describiendo los 
trámites que se deben realizar.  

CCL 
SIEP 
CAA 
CD 

7, 8, 9 

2.Identificar las fuentes de financiación de las 
empresas propias de cada forma jurídica 
incluyendo las externas e internas valorando 
las más adecuadas para cada tipo y momento 
en el ciclo de vida de la empresa.  

2.1.Determina las inversiones necesarias para la 
puesta en marcha de una empresa distinguiendo 
las principales partidas relacionadas en un balance 
de situación.  
2.2.Caracteriza de forma básica las posibilidades 

de financiación del día a día de las empresas 
diferenciando la financiación externa e interna, a 
corto y a largo plazo así como el coste de cada una 
y las implicaciones en la marcha de la empresa. 

CMCT 
SIEP 
CD 

SIEP 

7, 8, 9 

3. Comprender las necesidades de la 
planificación financiera y de negocio de las 
empresas ligándola a la previsión de la marcha 
de la actividad sectorial y económica nacional.  

3.1. Presenta un estudio de viabilidad económico 
financiero a medio plazo del proyecto de empresa 
aplicando condiciones reales de productos 
financieros analizados y previsiones de ventas 
según un estudio del entorno mediante una 
aplicación informática tipo hoja de cálculo 
manejando ratios financieros básicos.  
3.2. Analiza los productos financieros más 
adecuados de entre las entidades financieras del 
entorno para cada tipo de empresa valorando el 
coste y el riesgo de cada uno de ellos y 
seleccionando los más adecuado para el proyecto 
de empresa.  
3.3. Identifica las obligaciones fiscales de las 
empresas según la actividad señalando el 
funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS 
indicando las principales diferencias entre ellos y 
valorando la aportación que supone la carga 
impositiva a la riqueza nacional. 

SIEP 
CAA 
CD 

7, 8, 9 

 
Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de la materia de Iniciación a la 

Actividad Emprendedora y Empresarial son los mismos para los cursos de 1º, 2º y 3º de ESO 
ya que la Administración los ha diseñado en bloque para todo el primer ciclo, sin diferenciarlos 
en cada grupo. 
 
 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

CURSO BLOQUE CRITERIOS % 

2º 
 CICLO 

1 

1. Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones de forma independiente y razonada, recurriendo 
a ayuda selectivamente, reconociendo las fortalezas y debilidades personales en diversas situaciones y, en especial, ante 
las tareas encomendadas confiando en sus aptitudes personales y habilidades con responsabilidad y asunción de las 
consecuencias.  

10 

2. Planificar tareas y desarrollar las etapas de que constan estableciendo puntos de control y estrategias de mejora para 
cada una de ellas poniéndolo en relación con la consecución del logro pretendido.  

5 

3. Comunicarse y negociar con los demás aplicando efectivamente las técnicas, resolviendo adecuadamente los 

conflictos y valorando el planteamiento y discusión de propuestas personales y de grupo como elementos para alcanzar 
el logro propuesto, ejerciendo el liderazgo de una manera positiva y organizando el trabajo común.  

15 
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4. Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las situaciones planteadas utilizando los recursos de modo 

novedoso y eficaz, empleando conocimientos previos para transferirlos a situaciones nuevas en ámbitos diferentes 
valorando su adecuación para anticipar resultados con iniciativa y talante crítico.  

15 

2 

1. Diferenciar al emprendedor, la iniciativa emprendedora y el empresario, relacionándolos con las cualidades personales, 
la capacidad de asunción de riesgo y la responsabilidad social implícita, analizando las carreras y oportunidades 
profesionales con sus itinerarios formativos y valorando las posibilidades vitales y de iniciativa emprendedora e 
“intraemprendimiento” en cada una de ellas.  

15 

2. Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo de la empresa y asignando recursos materiales, 

humanos y financieros de modo eficiente, aplicando ideas creativas y técnicas empresariales innovadoras.  
10 

3. Aplicar sistemas de evaluación de procesos de los proyectos empleando las habilidades de toma de decisiones y las 
capacidades de negociación y liderazgo y analizando el impacto social de los negocios con prioridad del bien común, la 
preservación del medio ambiente y la aplicación de principios éticos universales. 

15 

3 

1. Gestionar ingresos y gastos personales y de un pequeño negocio reconociendo las fuentes de las que provienen y las 
necesidades de fondos a corto, medio y largo plazo, identificando las alternativas para el pago de bienes y servicios con 
dinero de bienes y servicios.  

10 

2. Planificar la vida financiera personal diferenciando entre inversión y préstamo de dinero, razonando por qué se pagan 
o reciben intereses y quiénes son los agentes financieros principales de nuestro sistema, comprendiendo el diferente 
nivel de riesgo aparejado a cada una de las alternativas.  

5 

3. Identificar algunos indicadores financieros básicos con los cambios en las condiciones económicas y políticas del 
entorno, reconociendo la importancia de las fuentes de financiación y gasto público. 

5 

 TOTAL 100 

 
 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

CURSO BLOQUE CRITERIOS % 

4º ESO 

1 

1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora analizando los requerimientos 
de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales.  

5 

2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilidades de empleo, autoempleo y carrera 
profesional en relación con las habilidades personales y las alternativas de formación y aprendizaje a lo largo de la vida.  

10 

3. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos y deberes como tal, valorando la acción del 
Estado y de la Seguridad Social en la protección de la persona empleada así como comprendiendo la necesidad de 
protección de los riesgos laborales. 

15 

2 

1. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y su relación con el entorno así 
como su función social, identificando los elementos que constituyen su red logística como proveedores, clientes, sistemas 
de producción y comercialización y redes de almacenaje entre otros. 

10 

2. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa aplicando los métodos 
correspondientes a la tramitación documental empresarial.  

20 

3. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de empresa creado aplicando técnicas de 
comunicación y trabajo en equipo.  

8 

3 

1. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de ellas las responsabilidades 
legales de sus propietarios y gestores así como con las exigencias de capital. 

12 

2. Identificar las fuentes de financiación de las empresas propias de cada forma jurídica incluyendo las externas e 
internas valorando las más adecuadas para cada tipo y momento en el ciclo de vida de la empresa.  

10 

3. Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio de las empresas ligándola a la previsión de la 
marcha de la actividad sectorial y económica nacional.  

10 

 TOTAL 100’8 

 

5.ECONOMÍA 

 

Según la Orden 15 de enero de 2021 (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021), al curso 

de 4ºde ESO le corresponden los siguientes criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
BLOQUE 1. IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS 

1.Explicar la Economía como ciencia social 

valorando el impacto permanente de las 
decisiones económicas en la vida de los 
ciudadanos.  

1.1.Reconoce la escasez de recursos y la 
necesidad de elegir y tomar decisiones como las 
claves de los problemas básicos de toda Economía 
y comprende que toda elección supone renunciar a 
otras alternativas y que toda decisión tiene 
consecuencias.  
1.2.Diferencia formas diversas de abordar y 
resolver problemas económicos e identifica sus 
ventajas e inconvenientes, así como sus 
limitaciones.  

CCL 
CSC 
CAA 
SIEP 

1 

2. Conocer y familiarizarse con la terminología 
económica básica y con el uso de modelos 
económicos.  

2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes 
términos del área de la Economía.  
2.2. Diferencia entre Economía positiva y Economía 
normativa.  
2.3. Representa y analiza gráficamente el coste de 

oportunidad mediante la Frontera de Posibilidades 
de Producción. 

CCL 
CSC 
CAA 
SIEP 

1 

3.Tomar conciencia de los principios básicos de 3.1.Representa las relaciones que se establecen CCL 1 
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la Economía a aplicar en las relaciones 
económicas básicas con los condicionantes de 
recursos y necesidades. 

entre las economías domésticas y las empresas.  
3.2.Aplica razonamientos básicos para interpretar 
problemas económicos provenientes de las 
relaciones económicas de su entorno. 

CSC 
CEC 
SIEP 

BLOQUE 2. ECONOMÍA Y EMPRESA 

1.Describir los diferentes tipos de empresas y 
formas jurídicas de las empresas relacionando 
con cada una de ellas sus exigencias de capital 
y las responsabilidades legales de sus 
propietarios y gestores así como las 
interrelaciones de las empresas su entorno 
inmediato.  

1.1.Distingue las diferentes formas jurídicas de las 

empresas y las relaciona con las exigencias 
requeridas de capital para su constitución y 
responsabilidades legales para cada tipo.  
1.2.Valora las formas jurídicas de empresas más 
apropiadas en cada caso en función de las 
características concretas aplicando el razonamiento 
sobre clasificación de las empresas.  
1.3.Identifica los diferentes tipos de empresas y 
empresarios que actúan en su entorno así como la 
forma de interrelacionar con su ámbito más cercano 
y los efectos sociales y medioambientales, positivos 
y negativos, que se observan.  

CCL 
CSC 
CAA 
SIEP 

2, 3 

2.Analizar las características principales del 

proceso productivo.  

2.1.Indica los distintos tipos de factores productivos 
y las relaciones entre productividad, eficiencia y 
tecnología.  
2.2.Identifica los diferentes sectores económicos, 
así como sus retos y oportunidades. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

2, 3 

3.Identificar las fuentes de financiación de las 

empresas.  

3.1.Explica las posibilidades de financiación del día 
a día de las empresas diferenciando la financiación 
externa e interna, a corto y a largo plazo, así como 
el coste de cada una y las implicaciones en la 
marcha de la empresa. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

2,3 

4.Determinar para un caso sencillo la 
estructura de ingresos y costes de una 
empresa, calculando su beneficio.  

4.1.Diferencia los ingresos y costes generales de 
una empresa e identifica su beneficio o pérdida, 
aplicando razonamientos matemáticos para la 
interpretación de resultados. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

2,3 

5. Diferenciar los impuestos que afectan a las 
empresas y la importancia del cumplimiento de 
las obligaciones fiscales.  

5.1. Identifica las obligaciones fiscales de las 
empresas según la actividad señalando el 
funcionamiento básico de los impuestos y las 
principales diferencias entre ellos.  
5.2. Valora la aportación que supone la carga 
impositiva a la riqueza nacional. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

2,3 

BLOQUE 3. ECONOMÍA PERSONAL 

1.Realizar un presupuesto personal 
distinguiendo entre los diferentes tipos de 
ingresos y gastos, controlar su grado de 
cumplimiento y las posibles necesidades de 
adaptación.  

1.1.Elabora y realiza un seguimiento a un 
presupuesto o plan financiero personalizado, 
identificando cada uno de los ingresos y gastos.  
1.2.Utiliza herramientas informáticas en la 
preparación y desarrollo de un presupuesto o plan 
financiero personalizado.  
1.3.Maneja gráficos de análisis que le permiten 
comparar una realidad personalizada con las 
previsiones establecidas.  

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

4, 5 

2.Decidir con racionalidad ante las alternativas 
económicas de la vida personal relacionando 
estas con el bienestar propio y social.  

2.1.Comprende las necesidades de planificación y 

de manejo de los asuntos financieros a lo largo de 
la vida. Dicha planificación se vincula a la previsión 
realizada en cada una de las etapas de acuerdo 
con las decisiones tomadas y la marcha de la 
actividad económica nacional. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

4, 5 

3.Expresar una actitud positiva hacia el ahorro 
y manejar el ahorro como medio para alcanzar 
diferentes objetivos. 

3.1.Conoce y explica la relevancia del ahorro y del 
control del gasto. 
3.2.Analiza las ventajas e inconvenientes del 
endeudamiento valorando el riesgo y seleccionando 
la decisión más adecuada para cada momento. 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

4, 5 

4.Reconocer el funcionamiento básico del 

dinero y diferenciar las diferentes tipos de 
cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como 
medios de pago valorando la oportunidad de su 
uso con garantías y responsabilidad.  

4.1.Comprende los términos fundamentales y 
describe el funcionamiento en la operativa con las 
cuentas bancarias.  
4.2.Valora y comprueba la necesidad de leer 
detenidamente los documentos que presentan los 
bancos, así como la importancia de la seguridad 
cuando la relación se produce por internet.  
4.3.Reconoce el hecho de que se pueden negociar 
las condiciones que presentan las entidades 
financieras y analiza el procedimiento de 
reclamación ante las mismas.  
4.4.Identifica y explica las distintas modalidades de 

tarjetas que existen, así como lo esencial de la 
seguridad cuando se opera con tarjetas. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

4, 5 

5.Conocer el concepto de seguro y su finalidad.  

5.1.Identifica y diferencia los diferentes tipos de 
seguros según los riesgos o situaciones adversas 
en las diferentes etapas de la vida. 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

4, 5 

BLOQUE 4. ECONOMÍA E INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO 

1.Reconocer y analizar la procedencia de las 
principales fuentes de ingresos y gastos del 

1.1.Identifica las vías de donde proceden los 
ingresos del Estado así como las principales áreas 

CCL 
CMCT 

6 
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Estado así como interpretar gráficos donde se 
muestre dicha distribución.  

de los gastos del Estado y comenta sus relaciones.  
1.2.Analiza e interpreta datos y gráficos de 
contenido económico relacionados con los ingresos 
y gastos del Estado.  
1.3.Distingue en los diferentes ciclos económicos el 
comportamiento de los ingresos y gastos públicos 
así como los efectos que se pueden producir a lo 
largo del tiempo.  

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

2. Diferenciar y explicar los conceptos de 
deuda pública y déficit público.  

2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los 
conceptos de deuda pública y déficit público, así 
como la relación que se produce entre ellos. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

6 

3.Determinar el impacto para la sociedad de la 
desigualdad de la renta y estudiar las 
herramientas de redistribución de la renta.  

3.1.Conoce y describe los efectos de la desigualdad 
de la renta y los instrumentos de redistribución de la 
misma. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

6 

BLOQUE 5. ECONOMÍA Y TIPOS DE INTERÉS, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 

1.Diferenciar las magnitudes de tipos de 
interés, inflación y desempleo, así como 
analizar las relaciones existentes entre ellas.  

1.1.Describe las causas de la inflación y valora sus 
principales repercusiones económicas y sociales.  
1.2.Explica el funcionamiento de los tipos de interés 
y las consecuencias de su variación para la marcha 
de la Economía.  

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

7, 8 

2. Interpretar datos y gráficos vinculados con 
los conceptos de tipos de interés, inflación y 
desempleo con especial atención al caso de la 
economía andaluza y a su comparación con los 
del resto del país y del mundo.  

2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de 
contenido económico relacionados con los tipos de 
interés, inflación y desempleo. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

7, 8 

3. Valorar diferentes opciones de políticas 

macroeconómicas para hacer frente al 
desempleo.  

3.1. Describe las causas del desempleo y valora 
sus principales repercusiones económicas y 
sociales.  
3.2. Analiza los datos de desempleo en España y 
las políticas contra el desempleo.  
3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades 
y tendencias de empleo. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

7, 8 

BLOQUE 6. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

1.Valorar el impacto de la globalización 
económica, del comercio internacional y de los 
procesos de integración económica en la 
calidad de vida de las personas y el medio 
ambiente.  

1.1.Valora el grado de interconexión de las 

diferentes Economías de todos los países del 
mundo y aplica la perspectiva global para emitir 
juicios críticos.  
1.2.Explica las razones que justifican e influyen en 
el intercambio económico entre países.  
1.3.Analiza acontecimientos económicos 
contemporáneos en el contexto de la globalización 
y el comercio internacional.  
1.4.Conoce y enumera ventajas e inconvenientes 
del proceso de integración económica y monetaria 
de la Unión Europea.  
1.5.Reflexiona sobre los problemas 
medioambientales y su relación con el impacto 
económico internacional analizando las 
posibilidades de un desarrollo sostenible. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

9 

 

ECONOMÍA 

CURSO BLOQUE CRITERIOS % 

4º ESO 

1 

1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto permanente de las decisiones económicas en la vida 
de los ciudadanos. 

5 

2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de modelos económicos.  5 

3. Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar en las relaciones económicas básicas con los 
condicionantes de recursos y necesidades. 

5 

2 

1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de ellas sus 
exigencias de capital y las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como las interrelaciones de las 
empresas su entorno inmediato.  

5 

2. Analizar las características principales del proceso productivo.  5 

3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas.  5 

4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio.  5 

5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales. 5 

3 

1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos de ingresos y gastos, controlar su grado de 
cumplimiento y las posibles necesidades de adaptación.  

5 

2. Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida personal relacionando estas con el bienestar 
propio y social.  

5 

3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como medio para alcanzar diferentes objetivos. 5 

4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar las diferentes tipos de cuentas bancarias y de tarjetas 
emitidas como medios de pago valorando la oportunidad de su uso con garantías y responsabilidad.  

5 

5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad. 5 

4 
1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y gastos del Estado así como interpretar 
gráficos donde se muestre dicha distribución.  

5 
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2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público.  5 

3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar las herramientas de redistribución de la 
renta.  

5 

5 

1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así como analizar las relaciones existentes entre 
ellas.  

5 

2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés, inflación y desempleo con especial 

atención al caso de la economía andaluza y a su comparación con los del resto del país y del mundo.  
5 

3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente al desempleo. 5 

6 
1. Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio internacional y de los procesos de integración 
económica en la calidad de vida de las personas y el medio ambiente. 

5 

 TOTAL 100 

 

6. MÓDULO FPB 

Evaluación continua. 

Competencias Objetivos 
Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D, E, H, J, K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4, 5, 6, 9, 
10, 12, 13, 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Infiere las características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a partir 
del estudio de su evolución 
histórica, analizando los 
rasgos básicos de su 
organización social, política 
y económica 

a) Se han discriminado las consecuencias para la organización de las sociedades 

actuales de las corrientes ideológicas que la han cimentado, situándolas en el 

tiempo y el espacio.  

b) Se ha valorado el modelo de relaciones económicas globalizado actual 

mediante el estudio de las transformaciones económicas producidas como 

consecuencia de las innovaciones tecnológicas y los sistemas organizativos de la 

actividad productiva.  

c) Se han categorizado las características de la organización social 

contemporánea, analizando la estructura y las relaciones sociales de la población 

actual y su evolución durante el periodo.  

d) Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales 

contemporáneas, elaborando explicaciones causales y consecutivas que permitan 

desarrollar opiniones propias sobre los conflictos actuales.  

e) Se ha valorado el proceso de unificación del espacio europeo, analizando su 

evolución, argumentando su influencia en las políticas nacionales de los países 

miembros de la Unión Europea.  

f) Se ha asociado la evolución de los acontecimientos históricos globales con la 

evolución histórica del Estado español, identificando sus fases de evolución, los 

principales conflictos y su situación actual. 

g) Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su 

evolución hasta nuestros días, construyendo opiniones y criterios propios de orden 

estético.  

h) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios 

del título, describiendo sus transformaciones y principales hitos de evolución en 

sus sistemas organizativos y tecnológicos.  

i) Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de información 

que permitan la evaluación de los aprendizajes realizados, utilizando el 

vocabulario preciso.  

j) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio 

esfuerzo y el trabajo colaborativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

D, E, H, J, K 

 
 
 
 
 
 
 

4, 5, 6, 9, 
10, 12, 13, 

14 

2. Valora los principios 
básicos del sistema 
democrático, analizando 
sus instituciones y las 
diferentes organizaciones 
políticas y económicas en 
que se manifiesta e 
infiriendo pautas de 
actuación para acomodar 
su comportamiento al 
cumplimiento de dichos 
principios. 

a) Se han reconocido los principios básicos de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y su situación en el mundo de hoy, valorando su implicación 

para la vida cotidiana.  

b) Se han analizado los principios rectores, las instituciones y normas de 

funcionamiento de las principales instituciones internacionales, juzgando su papel 

en los conflictos mundiales.  

c) Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de conflictos en la 

extensión del modelo democrático, desarrollando criterios propios y razonados 

para la resolución de estos.  

d) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático español, 
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valorando el contexto histórico de su desarrollo.  

e) Se ha valorado la implicación del principio de no discriminación en las 

relaciones personales y sociales del entorno próximo, juzgando comportamientos 

propios y ajenos e infiriendo pautas y acciones apropiadas para acomodar la 

actitud a los derechos y a las obligaciones que de él se derivan.  

f) Se ha elaborado información pautada y organizada para su utilización en 
situaciones de trabajo colaborativo y contraste de opiniones. 

 


