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RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN  
Valores Éticos 4º E.S.O. 

 

Profesora 
Alexandra Berk 

Juan Delgado 
 

Nº horas semanales 
 

2 

Curso  
 

2021-2022 

Programación completa 
 

 
Se permitirá consultar a cualquier miembro de la comunidad educativa una copia de 

la programación depositada en el departamento de filosofía.  

 

Libros y material escolar 

 

 
Siguiendo la recomendación de la Consejería de Educación —de que se sustituya 

en la medida de lo posible los libros de texto por la elaboración de materiales propios 

o provenientes de otras fuentes— se ha optado por renunciar al uso de un libro de 

texto. Los materiales que se van a utilizar son los siguientes: 

1. Fichas (fotocopias).  

2. Vídeos, películas, etc. 

3. Aula virtual.  

4. Textos (artículos, noticias, etc.). 

 

Unidades y temporalización. Distribución aproximada 
 

1ª Evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 
 

1. Relativismo moral 

2. Intelectualismo 

moral 

3. Idealismo 

4. Eudemonismo 

5. Hedonismo 

6. Estoicismo 

7. Cinismo  

 

 

1. Agustinismo político 

2. Realismo político 

3. Absolutismo político 

4. Liberalismo político 

5. Democracia 

6. Ética formal 

 

 

1. Liberalismo económico 

2. Socialismo 

3. Utilitarismo 

4. Comunismo  

5. Darwinismo social 

 

Metodología y recursos 
 
 

La metodología empleada por los profesores pretende promover una actitud activa 

y participativa del alumnado y, para ello, después de una breve explicación, lectura 

de un texto o visionado de un vídeo se fomentará la reflexión y el debate, 

concediéndoles la palabra a los propios alumnos. Lo que se pretende es que el 

alumno sea capaz de elaborar un juicio razonado sobre las cuestiones tratadas en el 

aula.  
  

Recomendaciones sobre el sistema de estudio y trabajo 
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Durante las clases, el alumno deberán tener una actitud activa, participando en los 

debates, exponiendo sus opiniones de modo razonado y atendiendo a los argumentos 

de los demás compañeros.  

 

Durante las clases hay que prestar, tomar apuntes y realizar las actividades que se 

propongan.  

 

En cada evaluación el alumno deberá recolectar información y elaborar esta 

información para la preparar una breve exposición oral o su participación en un 

debate ante la clase. 

 

Criterios de evaluación y calificación 
 
 

En la evaluación se utilizarán los siguientes instrumentos:  

— Las tareas realizadas en el aula virtual.  

— Participación en clase con un comportamiento correcto y una actitud 

positiva y activa en el aula.  

— Exposiciones orales de dilemas morales.  

— Realización de una prueba al final de cada evaluación. El objetivo de esta 

prueba es comprobar el nivel de asimilación de los contenidos estudiados. 

En dicha prueba se valorará: 

• El conocimiento de los contenidos básicos. 

• La correcta utilización de los conceptos estudiados.  

• La exposición ordenada y argumentada.  

 

La participación en proyectos que impliquen solidaridad dentro del centro puede 

llegar a sumar 1 punto en la evaluación final.  

 

Las actividades escritas serán sancionadas en un primer momento del siguiente 

modo: se restará 0,25 por cada falta de ortografía; cada tres tildes contarán otro 

0,25 punto a restar. Pero los alumnos tendrán la posibilidad de realizar actividades 

que les permitirán recuperar estos puntos perdidos.  

 

El valor de los exámenes será un 50% de la calificación. Un 20% serán las tareas 

realizadas en el aula virtual y otro 10% las intervenciones que haga el alumno en 

clase. El restante 20% corresponderá a la exposición oral de uno de los temas 

propuestos.  

 

Si un alumno es sorprendido copiando en un examen perderá el derecho a la 

recuperación del mismo. El alumno tendrá inmediatamente un 0, de manera que 

estará suspenso esa evaluación con independencia del resto de sus calificaciones en 

la asignatura.  

 

En relación con la actitud que el alumno manifieste en clase, se tendrá en cuenta 

sus intervenciones en la misma, pero también su atención a los argumentos de los 

demás compañeros.  
 

La nota final será el resultado de la media aritmética de las notas obtenidas por el 

alumno en cada evaluación.  

 

Recuperación 
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Los alumnos que no obtengan una calificación de al menos 5 en cada evaluación, 

tendrán que realizar un examen escrito, sobre todos los contenidos impartidos en el 

trimestre, al inicio de la evaluación siguiente (con excepción de la tercera 

evaluación). 

 

Aquellos alumnos cuya media aritmética de las tres evaluaciones y el redondeo 

común den una calificación inferior a 5, tendrán que presentarse a un examen final 

en el que se examinarán de todo el programa.  

 

Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua, una vez 

realizado el procedimiento que establezca el Reglamento de Régimen Interior, 

tendrán que presentarse a este examen final que tendrá características similares a 

los exámenes realizados durante el curso.  

 

Justificación de faltas 

 
 

El día de la incorporación el alumno deberá justificar la falta o faltas (salvo que su 

tutor legal haya justificado la falta o faltas en Robles). Únicamente se contemplará la 

posibilidad de repetir un examen si el alumno aporta el justificante médico de la 

ausencia. 

 

 


