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GRUPO: 5ºEP PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS  1er TRIMESTRE                        CURSO 2022-23 

Temas: 1 al 6 ÁREA: EDUCACIÓN EN VALORES CÍVICOS Y ÉTICOS. 

UNIDAD 1: ¿QUIÉN SOY YO? 

Competencias específicas Criterios de evaluación Secciones de la unidad didáctica Saberes básicos/contenidos 
relacionados 

1. Deliberar y argumentar sobre 
problemas de carácter ético referidos 
a sí mismo y su entorno, buscando y 
analizando información fiable y 
generando una actitud reflexiva al 
respecto, para promover el 
autoconocimiento y la autonomía 
moral. 

1.1. Construir un adecuado concepto de sí mismo o sí misma en relación con los demás y la naturaleza, 
organizando y generando, de forma segura y crítica, información analógica y digital acerca de los rasgos relativos a 
la identidad, diferencia y dignidad de las personas. 

• ¿Te has preguntado alguna vez…? 
• ¿Qué nos define como personas? ¿Sabías 

qué? Quiero saber. Más a fondo: ¿Llevas 
máscara? 

• ¿Quiénes somos? Comprendo el mundo: 
Iguales y diferentes. Ahí fuera: Tal como eres.  

• Te toca. Alto y claro. Como te lo cuento. ¡No te 
lo pierdas!: Luca. 

• Pasa a la acción. Escribir una carta por un 
mundo mejor. 

A. AUTOCONOCIMIENTO Y 
AUTONOMÍA MORAL. a, b, c, f, g. 

1.2. Identificar y expresar emociones, afectos y deseos, mostrando confianza en las propias capacidades al servicio 
de la consecución motivada de fines personales y colectivos. 
1.3. Generar una posición moral autónoma mediante el ejercicio de la deliberación racional, el uso de conceptos 
éticos y el diálogo respetuoso con otros, en torno a distintos valores y modos de vida, así como a problemas 
relacionados con el uso responsable, seguro y crítico de las redes y medios de comunicación, las conductas 
adictivas, la prevención del abuso y el acoso escolar, y el respeto a la intimidad personal. 

2.Actuar e interactuar de acuerdo con 
normas y valores cívicos y éticos, 
reconociendo su importancia para la 
vida individual y colectiva y 
aplicándolos de manera efectiva y 
argumentada en distintos contextos, 
para promover una convivencia 
democrática, justa, inclusiva, 
respetuosa y pacífica. 

2.1. Promover y demostrar un modo de convivencia democrática, justa, inclusiva, respetuosa y pacífica a partir de la 
investigación y comprensión de la naturaleza social y política del ser humano y mediante el uso crítico de los 
conceptos de ley, ética, civismo, democracia, justicia y paz. 

• ¿Quiénes somos? Comprendo el mundo: 
Iguales y diferentes. 

• Pasa a la acción. Escribir una carta por un 
mundo mejor. 

A. AUTOCONOCIMIENTO Y 
AUTONOMÍA MORAL. a, b, f, g. 
B. SOCIEDAD, JUSTICIA Y 
DEMOCRACIA. a, b, c, d, i. 
 

2.3. Reflexionar y asumir un compromiso activo y crítico con valores relativos a la solidaridad y el respeto a las 
minorías y las identidades etnoculturales y de género, analizando desde un punto de vista ético cuestiones 
relacionadas con la desigualdad y la pobreza, el hecho multicultural, la diversidad humana y los fenómenos 
migratorios. 
2.5. Comprender y valorar los principios de justicia, solidaridad, seguridad y paz, a la vez que el respeto a las 
libertades básicas, a partir del análisis y la ponderación de las políticas y acciones de ayuda y cooperación 
internacional, de defensa para la paz y de seguridad integral ciudadana, ejercidas por el Estado y sus instituciones, 
los organismos internaciones, las ONG y ONGD y la propia ciudadanía. 

4.Desarrollar la autoestima y la 
empatía con el entorno, identificando, 
gestionando y expresando 
emociones y sentimientos propios, y 
reconociendo y valorando los de los 
otros, para adoptar una actitud 
fundada en el cuidado y aprecio de sí 
mismo, de los demás y del resto de la 
naturaleza. 

4.1. Gestionar equilibradamente pensamientos, sentimientos y emociones, y desarrollar una actitud de estima y 
cuidado de sí mismo o sí misma, de los demás y del entorno, identificando, analizando y expresando de manera 
asertiva las propias emociones y afectos, y reconociendo y valorando los de otras personas, en distintos contextos y 
en relación con actividades creativas y de reflexión individual o dialogada sobre cuestiones éticas y cívicas. 

• ¿Te has preguntado alguna vez? 
• ¿Qué nos define como personas? ¿Sabías 

qué? Quiero saber. Más a fondo: ¿Llevas 
máscara? 

• ¿Quiénes somos? Comprendo el mundo: 
Iguales y diferentes. Ahí fuera: Tal como eres.  

• Te toca. Alto y claro. Como te lo cuento. ¡No te 
lo pierdas!: Luca. 

• Pasa a la acción. Escribir una carta por un 
mundo mejor. 

A. AUTOCONOCIMIENTO Y 
AUTONOMÍA MORAL. a, b, c, f, g. 
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UNIDAD 2: ¿CÓMO ME SIENTO? 

Competencias específicas Criterios de evaluación Secciones de la unidad didáctica Saberes básicos/contenidos 
relacionados 

1. Deliberar y argumentar sobre 
problemas de carácter ético referidos a 
sí mismo y su entorno, buscando y 
analizando información fiable y 
generando una actitud reflexiva al 
respecto, para promover el 
autoconocimiento y la autonomía 
moral. 

1.1. Construir un adecuado concepto de sí mismo o sí misma en relación con los demás y la naturaleza, organizando y 
generando, de forma segura y crítica, información analógica y digital acerca de los rasgos relativos a la identidad, 
diferencia y dignidad de las personas. 

• ¿Te has preguntado alguna vez…? 
• ¿Qué son las emociones? ¿Sabías qué? Más a 

fondo: Claves de la inteligencia emocional. Quiero 
saber.  

• ¿Somos lo que sentimos? Comprendo el mundo: 
Emociones positivas y negativas. Ahí fuera: Ponte en 
mi piel. 

• Te toca. Alto y claro. ¡No te lo pierdas!: Inside out. 
Como te lo cuento.  

• Pasa a la acción. Elaborar un «emociómetro». 

A. AUTOCONOCIMIENTO Y 
AUTONOMÍA MORAL. a, c, f, g. 

1.2. Identificar y expresar emociones, afectos y deseos, mostrando confianza en las propias capacidades al servicio de 
la consecución motivada de fines personales y colectivos. 
1.3. Generar una posición moral autónoma mediante el ejercicio de la deliberación racional, el uso de conceptos éticos 
y el diálogo respetuoso con otros, en torno a distintos valores y modos de vida, así como a problemas relacionados 
con el uso responsable, seguro y crítico de las redes y medios de comunicación, las conductas adictivas, la prevención 
del abuso y el acoso escolar, y el respeto a la intimidad personal. 

2.Actuar e interactuar de acuerdo con 
normas y valores cívicos y éticos, 
reconociendo su importancia para la 
vida individual y colectiva y 
aplicándolos de manera efectiva y 
argumentada en distintos contextos, 
para promover una convivencia 
democrática, justa, inclusiva, 
respetuosa y pacífica. 

2.1. Promover y demostrar un modo de convivencia democrática, justa, inclusiva, respetuosa y pacífica a partir de la 
investigación y comprensión de la naturaleza social y política del ser humano y mediante el uso crítico de los 
conceptos de ley, ética, civismo, democracia, justicia y paz. 

• ¿Somos lo que sentimos? Ahí fuera: Ponte en mi 
piel. 

• Te toca. Alto y claro. Como te lo cuento.  
• Pasa a la acción. Elaborar un «emociómetro». 

A. AUTOCONOCIMIENTO Y 
AUTONOMÍA MORAL. a, c, f, g. 
B. SOCIEDAD, JUSTICIA Y 
DEMOCRACIA. a, b, c. 2.2. Interactuar con otros adoptando, de forma motivada y autónoma, conductas cívicas y éticas orientadas por valores 

comunes, a partir del conocimiento de los derechos humanos y los principios constitucionales fundamentales, en 
relación con contextos y problemas concretos, así como por una consideración crítica y dialogada acerca de cómo 
debemos relacionarnos con los demás. 

4.Desarrollar la autoestima y la 
empatía con el entorno, identificando, 
gestionando y expresando emociones 
y sentimientos propios, y reconociendo 
y valorando los de los otros, para 
adoptar una actitud fundada en el 
cuidado y aprecio de sí mismo, de los 
demás y del resto de la naturaleza. 

4.1. Gestionar equilibradamente pensamientos, sentimientos y emociones, y desarrollar una actitud de estima y 
cuidado de sí mismo o sí misma, de los demás y del entorno, identificando, analizando y expresando de manera 
asertiva las propias emociones y afectos, y reconociendo y valorando los de otras personas, en distintos contextos y 
en relación con actividades creativas y de reflexión individual o dialogada sobre cuestiones éticas y cívicas. 

• ¿Te has preguntado alguna vez…? 
• ¿Qué son las emociones? ¿Sabías qué? Más a 

fondo: Claves de la inteligencia emocional. Quiero 
saber.  

• ¿Somos lo que sentimos? Comprendo el mundo: 
Emociones positivas y negativas. Ahí fuera: Ponte en 
mi piel. 

• Te toca. Alto y claro. ¡No te lo pierdas!: Inside out. 
Como te lo cuento.  

• Pasa a la acción. Elaborar un «emociómetro». 

A. AUTOCONOCIMIENTO Y 
AUTONOMÍA MORAL. a, c, f, g. 
B. SOCIEDAD, JUSTICIA Y 
DEMOCRACIA. a, b, c. 
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UNIDAD 3: ¿CÓMO DEBO ACTUAR? 

Competencias específicas Criterios de evaluación Secciones de la unidad didáctica Saberes básicos/contenidos 
relacionados 

1. Deliberar y argumentar sobre 
problemas de carácter ético referidos a 
sí mismo y su entorno, buscando y 
analizando información fiable y 
generando una actitud reflexiva al 
respecto, para promover el 
autoconocimiento y la autonomía 
moral. 

1.1. Construir un adecuado concepto de sí mismo o sí misma en relación con los demás y la naturaleza, organizando y 
generando, de forma segura y crítica, información analógica y digital acerca de los rasgos relativos a la identidad, 
diferencia y dignidad de las personas. 

• ¿Te has preguntado alguna vez…? 
• Igualdad y respeto: valores universales y 

constitucionales. Más a fondo: Aprender valores. 
¿Sabías qué? Quiero saber. 

• ¿Qué es el pensamiento crítico? Comprendo el 
mundo: Defender los valores. Ahí fuera: ¿Qué son las 
fake news?  

• Te toca. Alto y claro. ¡No te lo pierdas!: El fantasma 
del profesor de matemáticas. 

• Pasa a la acción. Elaborar un folleto para apadrinar 
una causa.  

A. AUTOCONOCIMIENTO Y 
AUTONOMÍA MORAL. a, b, f, g, 
h. 
 1.2. Identificar y expresar emociones, afectos y deseos, mostrando confianza en las propias capacidades al servicio de 

la consecución motivada de fines personales y colectivos. 
1.3. Generar una posición moral autónoma mediante el ejercicio de la deliberación racional, el uso de conceptos éticos 
y el diálogo respetuoso con otros, en torno a distintos valores y modos de vida, así como a problemas relacionados 
con el uso responsable, seguro y crítico de las redes y medios de comunicación, las conductas adictivas, la prevención 
del abuso y el acoso escolar, y el respeto a la intimidad personal. 

2.Actuar e interactuar de acuerdo con 
normas y valores cívicos y éticos, 
reconociendo su importancia para la 
vida individual y colectiva y 
aplicándolos de manera efectiva y 
argumentada en distintos contextos, 
para promover una convivencia 
democrática, justa, inclusiva, 
respetuosa y pacífica. 

2.1. Promover y demostrar un modo de convivencia democrática, justa, inclusiva, respetuosa y pacífica a partir de la 
investigación y comprensión de la naturaleza social y política del ser humano y mediante el uso crítico de los 
conceptos de ley, ética, civismo, democracia, justicia y paz. 

• ¿Te has preguntado alguna vez…? 
• Igualdad y respeto: valores universales y 

constitucionales. Más a fondo: Aprender valores. 
¿Sabías qué? 

• ¿Qué es el pensamiento crítico? Comprendo el 
mundo: Defender los valores. Ahí fuera: ¿Qué son las 
fake news?  

• Te toca. Alto y claro. ¡No te lo pierdas!: El fantasma 
del profesor de matemáticas. 

• Pasa a la acción. Elaborar un folleto para apadrinar 
una causa. 

A. AUTOCONOCIMIENTO Y 
AUTONOMÍA MORAL. a, b, f, g, 
h. 
B. SOCIEDAD, JUSTICIA Y 
DEMOCRACIA. a, b, c, e, f, i. 
 

2.2. Interactuar con otros adoptando, de forma motivada y autónoma, conductas cívicas y éticas orientadas por valores 
comunes, a partir del conocimiento de los derechos humanos y los principios constitucionales fundamentales, en 
relación con contextos y problemas concretos, así como por una consideración crítica y dialogada acerca de cómo 
debemos relacionarnos con los demás. 
2.5. Comprender y valorar los principios de justicia, solidaridad, seguridad y paz, a la vez que el respeto a las 
libertades básicas, a partir del análisis y la ponderación de las políticas y acciones de ayuda y cooperación 
internacional, de defensa para la paz y de seguridad integral ciudadana, ejercidas por el Estado y sus instituciones, los 
organismos internaciones, las ONG y ONGD y la propia ciudadanía. 

4.Desarrollar la autoestima y la 
empatía con el entorno, identificando, 
gestionando y expresando emociones 
y sentimientos propios, y reconociendo 
y valorando los de los otros, para 
adoptar una actitud fundada en el 
cuidado y aprecio de sí mismo, de los 
demás y del resto de la naturaleza. 

4.1. Gestionar equilibradamente pensamientos, sentimientos y emociones, y desarrollar una actitud de estima y 
cuidado de sí mismo o sí misma, de los demás y del entorno, identificando, analizando y expresando de manera 
asertiva las propias emociones y afectos, y reconociendo y valorando los de otras personas, en distintos contextos y 
en relación con actividades creativas y de reflexión individual o dialogada sobre cuestiones éticas y cívicas. 

• ¿Te has preguntado alguna vez…? 
• Igualdad y respeto: valores universales y 

constitucionales. Quiero saber. 
• ¿Qué es el pensamiento crítico? Comprendo el 

mundo: Defender los valores. Ahí fuera: ¿Qué son las 
fake news?  

• Te toca. Alto y claro.  
• Pasa a la acción. Elaborar un folleto para apadrinar 

una causa. 

A. AUTOCONOCIMIENTO Y 
AUTONOMÍA MORAL. a, b, f, g, 
h. 
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UNIDAD: 4 ¿QUÉ DECISIONES TOMO? 

Competencias específicas Criterios de evaluación Secciones de la unidad didáctica Saberes básicos/contenidos 
relacionados 

1. Deliberar y argumentar sobre 
problemas de carácter ético referidos 
a sí mismo y su entorno, buscando y 
analizando información fiable y 
generando una actitud reflexiva al 
respecto, para promover el 
autoconocimiento y la autonomía 
moral. 

1.1. Construir un adecuado concepto de sí mismo o sí misma en relación con los demás y la naturaleza, organizando y 
generando, de forma segura y crítica, información analógica y digital acerca de los rasgos relativos a la identidad, 
diferencia y dignidad de las personas. 

• ¿Te has preguntado alguna vez…? 
• ¿Qué implica tomar decisiones? Más a fondo: El 

valor de la perseverancia. ¿Sabías qué? 
• Responsabilidad y autonomía. Comprendo el 

mundo: Derecho a tomar decisiones. Ahí fuera: Un 
dilema vital. 

• Te toca. Como te lo cuento. ¡No te lo pierdas!: Una 
serie de catastróficas desdichas.  

• Pasa a la acción. Recaudar fondos para un 
proyecto solidario.  

A. AUTOCONOCIMIENTO Y 
AUTONOMÍA MORAL. a, b, f. 
 

1.2. Identificar y expresar emociones, afectos y deseos, mostrando confianza en las propias capacidades al servicio de 
la consecución motivada de fines personales y colectivos. 

1.3. Generar una posición moral autónoma mediante el ejercicio de la deliberación racional, el uso de conceptos éticos 
y el diálogo respetuoso con otros, en torno a distintos valores y modos de vida, así como a problemas relacionados 
con el uso responsable, seguro y crítico de las redes y medios de comunicación, las conductas adictivas, la prevención 
del abuso y el acoso escolar, y el respeto a la intimidad personal. 

2.Actuar e interactuar de acuerdo con 
normas y valores cívicos y éticos, 
reconociendo su importancia para la 
vida individual y colectiva y 
aplicándolos de manera efectiva y 
argumentada en distintos contextos, 
para promover una convivencia 
democrática, justa, inclusiva, 
respetuosa y pacífica. 

2.1. Promover y demostrar un modo de convivencia democrática, justa, inclusiva, respetuosa y pacífica a partir de la 
investigación y comprensión de la naturaleza social y política del ser humano y mediante el uso crítico de los 
conceptos de ley, ética, civismo, democracia, justicia y paz. 

• ¿Qué implica tomar decisiones? ¿Sabías qué? 
• Responsabilidad y autonomía. Comprendo el 

mundo: Derecho a tomar decisiones. Ahí fuera: Un 
dilema vital. 

• Te toca. Como te lo cuento.  
• Pasa a la acción. Recaudar fondos para un 

proyecto solidario.  

A. AUTOCONOCIMIENTO Y 
AUTONOMÍA MORAL. a, b, f. 
B. SOCIEDAD, JUSTICIA Y 
DEMOCRACIA. a, b, i. 

2.2. Interactuar con otros adoptando, de forma motivada y autónoma, conductas cívicas y éticas orientadas por valores 
comunes, a partir del conocimiento de los derechos humanos y los principios constitucionales fundamentales, en 
relación con contextos y problemas concretos, así como por una consideración crítica y dialogada acerca de cómo 
debemos relacionarnos con los demás. 

2.3. Reflexionar y asumir un compromiso activo y crítico con valores relativos a la solidaridad y el respeto a las 
minorías y las identidades etnoculturales y de género, analizando desde un punto de vista ético cuestiones 
relacionadas con la desigualdad y la pobreza, el hecho multicultural, la diversidad humana y los fenómenos 
migratorios. 

2.4. Contribuir a generar una convivencia respetuosa, no sexista y comprometida con el logro de la igualdad y la 
corresponsabilidad efectivas, y con la erradicación de la violencia de género, a partir del conocimiento y análisis crítico 
de la situación secular de desigualdad entre mujeres y hombres. 

2.5. Comprender y valorar los principios de justicia, solidaridad, seguridad y paz, a la vez que el respeto a las 
libertades básicas, a partir del análisis y la ponderación de las políticas y acciones de ayuda y cooperación 
internacional, de defensa para la paz y de seguridad integral ciudadana, ejercidas por el Estado y sus instituciones, los 
organismos internaciones, las ONG y ONGD y la propia ciudadanía. 

4.Desarrollar la autoestima y la 
empatía con el entorno, identificando, 
gestionando y expresando 
emociones y sentimientos propios, y 
reconociendo y valorando los de los 
otros, para adoptar una actitud 
fundada en el cuidado y aprecio de sí 
mismo, de los demás y del resto de la 
naturaleza. 

4.1. Gestionar equilibradamente pensamientos, sentimientos y emociones, y desarrollar una actitud de estima y 
cuidado de sí mismo o sí misma, de los demás y del entorno, identificando, analizando y expresando de manera 
asertiva las propias emociones y afectos, y reconociendo y valorando los de otras personas, en distintos contextos y 
en relación con actividades creativas y de reflexión individual o dialogada sobre cuestiones éticas y cívicas. 

• ¿Te has preguntado alguna vez…? 
• ¿Qué implica tomar decisiones? Más a fondo: El 

valor de la perseverancia. ¿Sabías qué? 
• Te toca. Como te lo cuento.  
• Pasa a la acción. Recaudar fondos para un 

proyecto solidario.  

A. AUTOCONOCIMIENTO Y 
AUTONOMÍA MORAL. a, b, f. 
B. SOCIEDAD, JUSTICIA Y 
DEMOCRACIA. a, b, i. 
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UNIDAD 5: ¿CÓMO ME RELACIONO? 

Competencias específicas Criterios de evaluación Secciones de la unidad didáctica Saberes básicos/contenidos 
relacionados 

1. Deliberar y argumentar sobre problemas de 
carácter ético referidos a sí mismo y su 
entorno, buscando y analizando información 
fiable y generando una actitud reflexiva al 
respecto, para promover el autoconocimiento y 
la autonomía moral. 

1.1. Construir un adecuado concepto de sí mismo o sí misma en relación con los demás y la naturaleza, 
organizando y generando, de forma segura y crítica, información analógica y digital acerca de los rasgos 
relativos a la identidad, diferencia y dignidad de las personas. 

• ¿Te has preguntado alguna vez…? 
• Los roles de género. Más a fondo: ¿Cuál es 

rol de los padres? Quiero saber.  
• ¿Cómo construir relaciones sanas? 

Comprendo el mundo: Relaciones abusivas. 
Ahí fuera: Eso no es amor. 

• Te toca. Alto y claro.  
• Pasa a la acción. Crear un cómic para cuidar 

el agua.  

A. AUTOCONOCIMIENTO Y 
AUTONOMÍA MORAL. a, b, f, h. 
 

1.2. Identificar y expresar emociones, afectos y deseos, mostrando confianza en las propias capacidades al 
servicio de la consecución motivada de fines personales y colectivos. 

1.3. Generar una posición moral autónoma mediante el ejercicio de la deliberación racional, el uso de 
conceptos éticos y el diálogo respetuoso con otros, en torno a distintos valores y modos de vida, así como a 
problemas relacionados con el uso responsable, seguro y crítico de las redes y medios de comunicación, las 
conductas adictivas, la prevención del abuso y el acoso escolar, y el respeto a la intimidad personal. 

2.Actuar e interactuar de acuerdo con normas y 
valores cívicos y éticos, reconociendo su 
importancia para la vida individual y colectiva y 
aplicándolos de manera efectiva y 
argumentada en distintos contextos, para 
promover una convivencia democrática, justa, 
inclusiva, respetuosa y pacífica. 

2.1. Promover y demostrar un modo de convivencia democrática, justa, inclusiva, respetuosa y pacífica a partir 
de la investigación y comprensión de la naturaleza social y política del ser humano y mediante el uso crítico de 
los conceptos de ley, ética, civismo, democracia, justicia y paz. 

• Los roles de género. Quiero saber.  
• ¿Cómo construir relaciones sanas? 

Comprendo el mundo: Relaciones abusivas. 
Ahí fuera: Eso no es amor. 

• Te toca. Alto y claro.  
• Pasa a la acción. Crear un cómic para cuidar 

el agua. 

A. AUTOCONOCIMIENTO Y 
AUTONOMÍA MORAL. a, b, f, h. 
B. SOCIEDAD, JUSTICIA Y 
DEMOCRACIA. a, b, e, f, g. 2.2. Interactuar con otros adoptando, de forma motivada y autónoma, conductas cívicas y éticas orientadas por 

valores comunes, a partir del conocimiento de los derechos humanos y los principios constitucionales 
fundamentales, en relación con contextos y problemas concretos, así como por una consideración crítica y 
dialogada acerca de cómo debemos relacionarnos con los demás. 
2.3. Reflexionar y asumir un compromiso activo y crítico con valores relativos a la solidaridad y el respeto a las 
minorías y las identidades etnoculturales y de género, analizando desde un punto de vista ético cuestiones 
relacionadas con la desigualdad y la pobreza, el hecho multicultural, la diversidad humana y los fenómenos 
migratorios. 

2.4. Contribuir a generar una convivencia respetuosa, no sexista y comprometida con el logro de la igualdad y 
la corresponsabilidad efectivas, y con la erradicación de la violencia de género, a partir del conocimiento y 
análisis crítico de la situación secular de desigualdad entre mujeres y hombres. 

3.Comprender las relaciones sistémicas entre 
el individuo, la sociedad y la naturaleza, a 
través del conocimiento y la reflexión sobre los 
problemas ecosociales, para comprometerse 
activamente con valores y prácticas 
consecuentes con el respeto, cuidado y 
protección de las personas y el planeta. 

3.1. Evaluar diferentes alternativas con que frenar el cambio climático y lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, identificando causas y problemas ecosociales, y justificando argumentalmente y de modo crítico el 
deber ético de proteger y cuidar la naturaleza. 

• Te toca. Como te lo cuento.   
• Pasa a la acción. Crear un cómic para cuidar 

el agua. 

A. AUTOCONOCIMIENTO Y 
AUTONOMÍA MORAL. a, e, f. 
B. SOCIEDAD, JUSTICIA Y 
DEMOCRACIA. b, e, f, g, h, i. 
C. DESARROLLO SOSTENIBLE Y 
ÉTICA AMBIENTAL. a, b, d, e. 

3.2. Comprometerse activamente con valores, prácticas y actitudes afectivas consecuentes con el respeto, 
cuidado y protección de las personas, los animales y el planeta, a través de la participación en actividades que 
promuevan un consumo responsable y un uso sostenible del suelo, el aire, el agua, la energía, la movilidad 
segura, saludable y sostenible, y la prevención y gestión de residuos, reconociendo el papel de las personas, 
colectivos y entidades comprometidas con la protección del entorno. 

4.Desarrollar la autoestima y la empatía con el 
entorno, identificando, gestionando y 
expresando emociones y sentimientos propios, 
y reconociendo y valorando los de los otros, 
para adoptar una actitud fundada en el cuidado 
y aprecio de sí mismo, de los demás y del resto 
de la naturaleza. 

4.1. Gestionar equilibradamente pensamientos, sentimientos y emociones, y desarrollar una actitud de estima y 
cuidado de sí mismo o sí misma, de los demás y del entorno, identificando, analizando y expresando de 
manera asertiva las propias emociones y afectos, y reconociendo y valorando los de otras personas, en 
distintos contextos y en relación con actividades creativas y de reflexión individual o dialogada sobre cuestiones 
éticas y cívicas. 

• ¿Te has preguntado alguna vez…? 
• Los roles de género. Más a fondo: ¿Cuál es 

rol de los padres? Quiero saber.  
• ¿Cómo construir relaciones sanas? 

Comprendo el mundo: Relaciones abusivas. 
Ahí fuera: Eso no es amor. 

• Te toca. Alto y claro.  
• Pasa a la acción. Crear un cómic para cuidar 

el agua. 

A. AUTOCONOCIMIENTO Y 
AUTONOMÍA MORAL. a, b, f, h. 
B. SOCIEDAD, JUSTICIA Y 
DEMOCRACIA. a, b, e, f, g. 
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UNIDAD 6: ¿SON SEGURAS LAS REDES SOCIALES? 

Competencias específicas Criterios de evaluación Secciones de la unidad didáctica Saberes básicos/contenidos 
relacionados 

1. Deliberar y argumentar sobre 
problemas de carácter ético referidos a sí 
mismo y su entorno, buscando y 
analizando información fiable y generando 
una actitud reflexiva al respecto, para 
promover el autoconocimiento y la 
autonomía moral. 

1.1. Construir un adecuado concepto de sí mismo o sí misma en relación con los demás y la naturaleza, 
organizando y generando, de forma segura y crítica, información analógica y digital acerca de los rasgos relativos 
a la identidad, diferencia y dignidad de las personas. 

• ¿Te has preguntado alguna vez…? 
• ¿Cómo nos influye internet? Más a fondo: 

Navegar de forma segura. Quiero saber.  
• Los peligros que esconden las redes. 

Comprendo el mundo: Ciberacoso. Ahí fuera: 
Contra los delitos cibernéticos. 

• Te toca. Alto y claro. ¡No te lo pierdas!: 
SmartPRIVIAL. 

• Pasa a la acción. Escribir una carta por el derecho 
a internet.  

A. AUTOCONOCIMIENTO Y 
AUTONOMÍA MORAL. a, e, f, h. 
 

1.2. Identificar y expresar emociones, afectos y deseos, mostrando confianza en las propias capacidades al 
servicio de la consecución motivada de fines personales y colectivos. 

1.3. Generar una posición moral autónoma mediante el ejercicio de la deliberación racional, el uso de conceptos 
éticos y el diálogo respetuoso con otros, en torno a distintos valores y modos de vida, así como a problemas 
relacionados con el uso responsable, seguro y crítico de las redes y medios de comunicación, las conductas 
adictivas, la prevención del abuso y el acoso escolar, y el respeto a la intimidad personal. 

2.Actuar e interactuar de acuerdo con 
normas y valores cívicos y éticos, 
reconociendo su importancia para la vida 
individual y colectiva y aplicándolos de 
manera efectiva y argumentada en 
distintos contextos, para promover una 
convivencia democrática, justa, inclusiva, 
respetuosa y pacífica. 

2.1. Promover y demostrar un modo de convivencia democrática, justa, inclusiva, respetuosa y pacífica a partir de 
la investigación y comprensión de la naturaleza social y política del ser humano y mediante el uso crítico de los 
conceptos de ley, ética, civismo, democracia, justicia y paz. 

• ¿Te has preguntado alguna vez…? 
• ¿Cómo nos influye internet? Más a fondo: 

Navegar de forma segura. Quiero saber.  
• Los peligros que esconden las redes. 

Comprendo el mundo: Ciberacoso. Ahí fuera: 
Contra los delitos cibernéticos. 

• Te toca. ¡No te lo pierdas!: SmartPRIVIAL. 
• Pasa a la acción. Escribir una carta por el derecho 

a internet. 

A. AUTOCONOCIMIENTO Y 
AUTONOMÍA MORAL. a, e, f, h. 
B. SOCIEDAD, JUSTICIA Y 
DEMOCRACIA. a, b, c, f. 

2.2. Interactuar con otros adoptando, de forma motivada y autónoma, conductas cívicas y éticas orientadas por 
valores comunes, a partir del conocimiento de los derechos humanos y los principios constitucionales 
fundamentales, en relación con contextos y problemas concretos, así como por una consideración crítica y 
dialogada acerca de cómo debemos relacionarnos con los demás. 
2.3. Reflexionar y asumir un compromiso activo y crítico con valores relativos a la solidaridad y el respeto a las 
minorías y las identidades etnoculturales y de género, analizando desde un punto de vista ético cuestiones 
relacionadas con la desigualdad y la pobreza, el hecho multicultural, la diversidad humana y los fenómenos 
migratorios. 

4.Desarrollar la autoestima y la empatía 
con el entorno, identificando, gestionando 
y expresando emociones y sentimientos 
propios, y reconociendo y valorando los de 
los otros, para adoptar una actitud 
fundada en el cuidado y aprecio de sí 
mismo, de los demás y del resto de la 
naturaleza. 

4.1. Gestionar equilibradamente pensamientos, sentimientos y emociones, y desarrollar una actitud de estima y 
cuidado de sí mismo o sí misma, de los demás y del entorno, identificando, analizando y expresando de manera 
asertiva las propias emociones y afectos, y reconociendo y valorando los de otras personas, en distintos 
contextos y en relación con actividades creativas y de reflexión individual o dialogada sobre cuestiones éticas y 
cívicas. 

• ¿Te has preguntado alguna vez…? 
• ¿Cómo nos influye internet? Más a fondo: 

Navegar de forma segura. Quiero saber.  
• Los peligros que esconden las redes. 

Comprendo el mundo: Ciberacoso. Ahí fuera: 
Contra los delitos cibernéticos. 

• Te toca. Alto y claro. ¡No te lo pierdas!: 
SmartPRIVIAL. 

• Pasa a la acción. Escribir una carta por el derecho 
a internet. 

A. AUTOCONOCIMIENTO Y 
AUTONOMÍA MORAL. a, e, f, h. 
B. SOCIEDAD, JUSTICIA Y 
DEMOCRACIA. a, b, c, f. 
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LECTURAS COMPLEMENTARIAS “EL EMOCIONARIO” Libros de la biblioteca del aula PT y TEA. 
VIDEOS O DIAPOSITIVAS Los del material del profesor. 
SALIDAS CULTURALES Charla impartida por la Policía Nacional: “Prevención de acoso” 19-12-22 
FIESTAS Y CELEBRACIONES Fiesta de Halloween/Castañera, Día de la Constitución y Navidad. 
OTRAS ACTIVIDADES Trabajos en grupo: murales. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La calificación se establecerá a partir del análisis del aprendizaje y del progreso en las actividades y tareas realizadas por parte del alumnado. Para ello, el profesor tendrá en cuenta  y 
calificará los siguientes aspectos del siguiente modo: 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN % 
Trabajos y actividades diarios en clase. 60 

Procedimientos  20 
Actitudes 20 

TOTAL 100 

TEMPORALIZACIÓN  

TEMA 1 09-09-22 al 23-09-22 
TEMA 2 30-09-22 al 14-10-22 
TEMA 3 21-10-22 al 28-11-22 
TEMA 4 04-11-22 al 11-11-22 
TEMA 5 18-11-22 al 25-11-22 
TEMA 6 02-12-22 al16-12-22 
REPASO 21-12-22 

 

 Firma del profesor 
 

 

 

 

Fdo.: María Teresa Ruiz Belda 

 

 

 


