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CONTENIDOS SECUENCIADOS 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1:  Adolescencia, personalidad e inteligencia 5 sesiones 1 TRIM 

UNIDAD 2:  El proyecto y los valores 5 sesiones1 TRIM 

UNIDAD 3:  La convivencia 5 sesiones 2 TRIM 

UNIDAD 4:  Los derechos y los deberes 5 sesiones 2 TRIM 

UNIDAD 5:  Felicidad personal y felicidad social 5 sesiones 3TRIM 

UNIDAD 6:  El proyecto ético común 5 sesiones 3 TRIM 

TOTAL 30 sesiones 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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.  

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.  

4. Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerla con valores y 

virtudes éticos, mediante el esfuerzo y la voluntad personal. 

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. 

7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el desarrollo moral del 

ser humano.  

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.  

10. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo 

un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las 

actividades del centro y del entorno.  

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.  

3. Conocer algunos factores disgregadores de la convivencia, analizar los mecanismos de su formación, y 

adoptar una postura comprometida en su erradicación.  

4. 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.  

5. 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. 

6. 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 éticos necesarios en el 

desarrollo de una vida social más justa y enriquecedora.  

8. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo 

un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las 

actividades del centro y del entorno.  

9. Apreciar la importancia de una ética de la solidaridad, que supone la toma de conciencia de la 

fragilidad y dependencia de todos los seres humanos y de la necesidad de los demás para una vida digna.  

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA 
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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.  

 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.  

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.  

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.  

11. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo 

un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las 

actividades del centro y del entorno.  

BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

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.  

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”.  

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.  

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.  

9. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo 

un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las 

actividades del centro y del entorno.  

10. Analizar y reflexionar sobre el problema del hambre, la escasez de agua y la falta de vivienda de una 

gran parte de la población, como síntomas de injusticia social, y asumir el deber ciudadano de luchar por 

acabar con estas lacras que impiden una digna calidad de vida.  

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.  

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.  

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.  

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.  

8. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo 

un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las 

actividades del centro y del entorno.  

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.  

2. Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la que esta cond5. 

Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un 
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uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las 

actividades del centro y del entorno.  

BLOQUE 7. COMPETENCIAS DE DESARROLLO SOCIO-PERSONAL 

1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás, incluyendo 

la habilidad para captar el clima emocional de un contexto determinado. 

2. Ser capaz de manejar las emociones de forma apropiada: a) tomar conciencia de la relación entre 

emoción, cognición y comportamiento; b) tener buenas estrategias de afrontamiento; c) capacidad para 

autogenerarse emociones positivas.  

3. Ser capaz de autogestión personal (buena autoestima, actitud positiva ante la vida, responsabilidad, 

capacidad para analizar críticamente las normas sociales, capacidad para buscar ayuda y recursos, etc.) y 

de autoeficacia emocional.  

4. Ser capaz de mantener buenas relaciones con otras personas. Dominar las habilidades sociales, tener 

capacidad para la comunicación efectiva, respeto, actitudes prosociales, asertividad, etc.  

5. Ser capaz de adoptar comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los 

desafíos de la vida, ya sean privados, profesionales o sociales, así como las situaciones excepcionales que 

acontezcan.  

Criterios de calificación y recuperación.  

 TRABAJOS ENTREGADOS: se les entregara material fotocopiado. 

 TRABAJO DIARIO, en las que se valorará:  

- Realización de las tareas habituales que se manden para casa.  

- Trabajo, atención y participación en clase.  

- Revisión y corrección de ejercicios (cada día).  

- Revisiones del cuaderno de la asignatura (dos veces al mes).  

- Realización de trabajos individuales y de grupo sobre un tema concreto.  

- Asistencia y puntualidad.  

 ACTITUD (Puntualidad, asistencia, atención en clase, cumplimiento de las normas, cuidado del 

material, cooperación, implicación en las tareas individuales y de grupo, tolerancia y respeto). Se 

evaluará por observación continuamente con positivos y negativos. 

 

Los criterios de calificación de esta materia vendrán dados por: 

   Los indicadores de logro que ayudan a la consecución de los criterios de evaluación que incluyen el 

trabajo diario se valorarán con un 80%. 

   Los indicadores de logro que ayudan a la consecución de los criterios de evaluación  que incluyen la 

actitud se valorarán con un 20 %. 

   Para superar los contenidos de la materia, el alumno debe obtener una calificación igual o superior a 

cinco. Se seguirán los criterios expuestos anteriormente. 

Mecanismos de recuperación 

Entendemos que cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos 

propuestos, de modo que: 

  

a) Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad.  

b) Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha hecho en su momento o ha realizado de 

modo no satisfactorio. 

c) Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si esa es su 

insuficiencia.  

 

De esta manera no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues este se ajustará a la 

realidad de los alumnos en cada evaluación. El profesor acordará con sus alumnos el momento más 

adecuado para la realización de las pruebas o trabajos necesarios. 



VALORES ÉTICOS. 1.º ESO  19/20 

Los alumnos que tengan pendiente de recuperación alguna evaluación anterior recibirán 

actividades extra de recuperación, que han de ser motivadoras, significativas y adaptadas al modo de 

aprendizaje de cada uno, y que deben ayudarle a alcanzar los objetivos.  

Un procedimiento similar se puede establecer con los alumnos que deban recuperar esta materia 

si promocionaran a 2º de la ESO sin haberla superado. Para ello se organizará un calendario de entrega de 

actividades y de pruebas objetivas que le permitan recuperar la materia.  

También para los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua en función de lo 

establecido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento, debe establecerse un procedimiento de 

actuación, preferiblemente común para todo el centro. 

 


