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Todo lo que sucede en la vida de las personas está definido por 
una serie de valores y deseos a los que tiende con mayor o menor for-
tuna. Uno de los rasgos que guían este camino compartido por toda la 
humanidad es el deseo de verdad y autenticidad. Este anhelo se vincula 
a las raíces más profundas e íntimas del ser humano cuando busca dar 
soluciones a las cuestiones finales y de sentido donde se realizan las 
grandes opciones de la propia vida. Pero esto mismo sucede cuando se 
realizan gestos cotidianos que conforman la rutina diaria. 
 

Las personas se convierten de este modo en buscadores, cons-
cientes o no, de verdad. Este término cargado de reminiscencias filosó-
ficas, religiosas, teológicas, psicológicas y de múltiples áreas del cono-
cimiento se analiza en la unidad desde dos perspectivas. Una, la más 
cercana, centrada en la imagen de la realidad que nos ofrecen los me-
dios de comunicación y la publicidad. Otra, con una referencia directa 
al ámbito religioso, que se enraíza en los mandamientos bíblicos para 
describir una ética de la veracidad en las acciones y en las relaciones. 
 

El trabajo de esta unidad estará centrado en el tópico generativo 
que la misma unidad nos introduce: la creación de diversos formatos 
publicitarios que se integren dentro de una muestra que tenga como 
título y finalidad la actualización de la respuesta a la pregunta: ¿qué es 
la verdad? Esto ayuda al alumno a realizar un esfuerzo de síntesis de 
los contenidos vistos en la unidad, de realzar el papel del reino de justi-
cia y verdad que predica Jesús, y de tener una actitud crítica ante los 
distintos medios de mostrar la verdad de la realidad. 
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OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS  
BÁSICAS 

1.- Descubrir los fundamentos 
racionales y revelados que 
justifican la enseñanza moral 
de la Iglesia católica, y orien-
tan la relación del hombre con 
Dios, consigo mismo, con los 
otros y con el mundo. 

1.1.- Saber identificar en algu-
nas actitudes y situaciones con-
cretas los hechos que van con-
tra la verdad. 

Comunicación e in-
teracción con el 
mundo físico. 
(Objetivo 2) 
 
Comunicación lin-
güística. 
(Objetivo 2) 
 
Social y ciudadana. 
(Objetivos 1 y 2) 
 
Autonomía e iniciati-
va personal. 
(Objetivo 2) 
 
Tratamiento de la 
información y compe-
tencia digital. 
(Objetivo 2) 

2.- Analizar las exigencias y 
compromisos de los cristianos 
en su relación con Dios, con-
sigo mismo y con los demás, 
relacionándolos con otras op-
ciones presentes en la socie-
dad y en las grandes religio-
nes. 

2.1.- Comparar el sentido de la 
felicidad, los medios para alcan-
zarla y la propuesta moral en el 
budismo, el cristianismo y el 
islam. 
2.2.- Analizar las exigencias y 
compromisos de los cristianos 
en su relación con Dios, consigo 
mismo y con los demás, rela-
cionándolos con otras opciones 
presentes en la sociedad y en 
las grandes religiones. 

 
 
CONTENIDOS. 
 
1.- Definición de medios de comunicación social. 
 
2.- Ventajas y riesgos de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. 
 
3.- La realidad de la sociedad global de la información 
 
4.- La Iglesia ante los medios de comunicación social. 
 
5.- Libertad de expresión y malas prácticas. 
 
6.- Relación entre consumo e información. 
 
7.- Definición, características y efectos de la publicidad. 
 
8.- Definición y características de la verdad. 
 
9.- Definición y consecuencias de la sinceridad, la autenticidad y la honestidad. 
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TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 

COMPETENCIA 
1er Nivel 

SUBCOMPETENCIA 
2º Nivel 

DESCRIPTOR 
3er Nivel 

DESEMPEÑO 
4º Nivel 

Comunicación lin-
güística 

Reflexión sobre el 
lenguaje. 

Reflexionar sobre 
el propio lenguaje 
como herramien-
ta de interpreta-
ción y compren-
sión de la reali-
dad. 

Conoce los medios de comuni-
cación social (MCS) clásicos y 
su incidencia en su propia vida 
para transmitir o manipular una 
realidad. 
Los medios de comunicación, 
ejercicios 1 y 2 
La publicidad, ejercicios 1 y 2 
Actividades de aplicación, ejer-
cicios 2 y 3 

Comunicación oral. Aprender a escu-
char y a dialogar 
como medio para 
resolver conflic-
tos, interactuar y 
mediar. 

Participa activamente en la 
preparación y realización de un 
debate en torno a distintas 
cuestiones relacionadas con 
los MCS. 
Actividades de aplicación, ejer-
cicio 1 

Expresar oral-
mente pensa-
mientos, emocio-
nes y vivencias 
de forma co-
herente en dife-
rentes contextos. 

Sabe presentar a los compañe-
ros las ideas principales de 
algunos documentos. 
Dialogamos, ejercicios 1 y 2 
La publicidad, ejercicio 2 
Actividades de aplicación, ejer-
cicio 3 
 
Toma posición sobres las tesis 
de magisterio y justifica su to-
ma de postura. 
Los medios de comunicación, 
ejercicio 3 
Vivir la verdad, ejercicio 1 
Relaciona 

Comunicación escrita. Aplicar habilida-
des lingüísticas 
para interactuar y 
producir textos 
escritos adecua-
dos a la situación 
comunicativa, con 
intenciones co-
municativas o 
creativas diver-
sas. 

Elabora un informe sobre los 
MCS y diversos textos de estilo 
periodístico. 
Los medios de comunicación, 
ejercicios 1 y 2 
Actividades de aplicación, ejer-
cicio 2 

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

Conocimiento del de-
sarrollo científico-
tecnológico y aplica-
ción del método 
científico en diferen-
tes contextos. 

Identificar las 
preguntas o los 
problemas rele-
vantes a los que 
queremos dar 
respuesta. 

Reconoce las ventajas y peli-
gros que tienen los MCS al 
acercarse y narrar la realidad. 
Los medios de comunicación, 
ejercicio 3 
La publicidad, ejercicios 1 y 2 
Relaciona 
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Actividades de aplicación, ejer-
cicio 1 
 
Relaciona las actitudes que 
realizan la verdad con la 
búsqueda de la misma. 
Dialogamos, ejercicios 1 y 2 
Vivir la verdad, ejercicio 2 
Actividades de aplicación, ejer-
cicio 3 

Tratamiento de la 
información y 
competencia digital 

Obtención, transfor-
mación y comunica-
ción de la informa-
ción. 

Conocer y utilizar 
los distintos cana-
les y soportes de 
información. 

Distingue y valora la radio, la 
televisión, la prensa y el uso de 
internet. 
Los medios de comunicación, 
ejercicios 1 y 3 
Relaciona 

Organizar, rela-
cionar, sintetizar 
e interpretar la 
información, sa-
biendo hacer uso 
de ella en diferen-
tes situaciones y 
contextos. 

Lee, comprende y sabe dar 
razones de lo aprendido en la 
unidad. 
Vivir en la verdad, ejercicio 3 
Actividades de aplicación, ejer-
cicios 1 y 3 

Social y ciudadana Conocimiento y com-
prensión de la reali-
dad social. 

Identificar las 
características y 
funcionamiento 
de las sociedades 
actuales y su 
diversidad. 

Conoce los MCS y sabe la in-
fluencia que tienen en la socie-
dad. 
Los medios de comunicación, 
ejercicios 1 y 3 
La publicidad, ejercicio 2 
Actividades de aplicación, ejer-
cicio 1 

Desarrollo de un crite-
rio ético y una escala 
de valores personal. 

Desarrollar el 
juicio moral para 
tomar decisiones 
teniendo en cuen-
ta distintas pers-
pectivas. 

Elabora viñetas críticas y sabe 
ejemplificar las actitudes que 
conducen o no hacia la verdad. 
Vivir en la verdad, ejercicio 2 
Actividades de aplicación, ejer-
cicio 3 
 
Comprende la manipulación de 
la publicidad en la actualidad y 
pone ejemplos concretos. 
La publicidad, ejercicio 1 

Autonomía e inicia-
tiva personal 

Autonomía. Favorecer la con-
ciencia moral 
autónoma y el 
sentido de res-
ponsabilidad per-
sonal. 

Distingue la verdad que expre-
san las narraciones. 
Dialogamos, ejercicios 1 y 2 
Vivir en la verdad, ejercicio 3 
 
Averigua las acciones que fa-
vorecen la sinceridad, la auten-
ticidad y la honestidad. 
Vivir en la verdad, ejercicio 2 
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CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS. 

 

Junto a esta propuesta de trabajo por competencias dentro del aula, la unidad 
acompaña una segunda opción, distinta y complementaria. Este desarrollo competencial 
está asentado en una presencia más pequeña dentro de los contenidos curriculares del 
tema. Su aplicación queda definida en estas sugerencias. 
 

Competencia matemática 
 

Toda la unidad procura descifrar para los alumnos las claves desde las que vivir el 
valor de la verdad o desde las que descifrar las técnicas que usan los medios de comuni-
cación y la publicidad para incidir en las personas. Esto fomenta en el adolescente la sub-
competencia Uso de elementos, herramientas y razonamientos matemáticos básicos. 
 
Competencia cultural y artística 
 

El estudio de la publicidad y de los distintos lenguajes que usan los MCS es muy 
adecuado para que el alumno pueda ir aprendiendo nuevos formatos y los aprecie. Los 
distintos apartados que lo trabajan ayudan a la adquisición de desempeños propios de la 
Sensibilidad estética y aprecio por el arte y la cultura y por la Expresión artística y cultural. 
 
Competencia para aprender a aprender 
 

Desde el título de la unidad hasta las iniciativas que plantea el dosier adscrito a es-
te tema, se fomenta el valor de la verdad y la necesidad antropológica de buscarla. Todo 
ello dirige al alumno hacia sus propios procesos de aprendizaje y de integrarlos en la sub-
competencia Técnicas y estrategias de construcción del conocimiento. 
 

OTRAS COMPETENCIAS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 
 

Aprender a pensar 
 

La unidad presenta oportunidades que exigen al alumno un ejercicio reflexivo y 
crítico. En las sugerencias didácticas de los epígrafes y de las actividades se proponen 
algunas actividades de reflexión y debate para progresar en esta competencia. 


