
 �OTIFICACIÓ� A ALUM�ADO Y REPRESE�TA�TES LEGALES DE LOS CO�TE�IDOS, OBJETIVOS 
MÍ�IMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓ� DE  LA ASIG�ATURA. 
VALORES ÉTICOS. 1° DE ESO. IES GO�GORA. DEPARTAME�TO FILOSOFIA. 
1. OBJETIVOS 

1. Desarrollar la personalidad en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 
fundamentales según lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

2. Potenciar la autonomía del alumnado, preparándolo para convertirse en el principal agente de su propio desarrollo, 
aprendiendo a construir un pensamiento y un proyecto de vida propios, mediante una elección libre y 
racionalmente fundamentada en valores éticos, asumiendo de modo consciente, crítico y reflexivo el ejercicio de la 
libertad y el control acerca de su propia existencia. 

3. Favorecer la construcción de una sociedad libre, igualitaria, próspera y justa, mediante la participación activa de 
ciudadanos conscientes y respetuosos de los valores éticos en los que debe fundamentarse la convivencia y la 
participación  democrática, reconociendo los derechos humanos como referencia universal para superar los 
conflictos, defender la igualdad, el pluralismo político y la justicia social. 

4. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como enriquecedora de la 
convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas.  

5. Reconocer la igualdad de derechos de hombres y mujeres.  
6. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos.  
7. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los diferentes 

ámbitos de convivencia.  
8. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación ciudadana, como la 

cooperación, el asociacionismo y el voluntariado. 
9. Conocer las causas que provocan la violación de los Derechos Humanos.  
10. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. 
11. Identificar y analizar las principales teorías éticas.  
12. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender sus posiciones en 

debates. 
2. COMPETE�CIAS. 

• La competencia sentido de la iniciativa, y espíritu emprendedor, contribuye a desarrollar las competencias relativas al 
pensamiento crítico y a la resolución de problemas, incidiendo en    la necesidad de analizar, plantear, argumentar y dar 
soluciones fundamentales a los problemas éticos, puesto que todo requiere una demostración racional.CSC. SIEP. 

• La competencia social y cívica, la de conciencia y expresión cultural, así como el trabajo colaborativo, se incrementan 
cuando se reflexiona sobre el fundamento ético de la sociedad; contribuyendo a la solución de conflictos interpersonales 
de forma no violenta, desarrollando actitudes de tolerancia, solidaridad, compromiso y respeto a la pluralidad cultural, 
política, religiosa o de cualquier otra naturaleza, relacionado con la competencia conciencia y expresiones 
culturales.CSC. CEC. 

• La competencia aprender a aprender se promueve mediante el ejercicio de los procesos cognitivos desarrollados en el 
currículo básico, como analizar, sintetizar , relacionar, comparar, aplicar, evaluar, argumentar…CAA. 

• La competencia en comunicación lingüística, ejercitándose en la escucha, la exposición de ideas y la comunicación de 
sentimientos, utilizando tanto el lenguaje oral como otros sistemas de representación comunicativa.CCL. 

• La competencia matemática, y en ciencia y tecnología, se aplica a la concreción, y consecuencias de muchos de los 
contenidos de la ética, y de la vida en sociedad (estadística, bioética, ecologismo, etc.) CMCT.  

3. CO�TE�IDOS. 
1. Dignidad de la persona. 
2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 
3. La reflexión ética. 
4. La justicia y la política. 
5. Los valores éticos el derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre derechos humanos. 
6. Los valores éticos en su relación con la ciencia y la tecnología. 

 
4. TEMPORALIZACIÓ�: 

• Primer trimestre: contenidos 1, 2. 
• Segundo trimestre: contenidos 3,4 
• Tercer trimestre: contenidos 5 y 6. 

 
5.CRITERIOS DE EVALUACIÓ� RELACIO�ADOS CO� LAS COMPETE�CIAS: 

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

2. 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 desea incorporar a su personalidad. CAA. SIEP. 

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

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. CSC.CCL.  

5. 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. CSC. CCL. CAA. 

6. Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así como su clasificación en éticas de fines, 



procedimentales, hedonistas, eudemonistas, y utilitaristas; elaborando valoraciones personales acerca de estos 
planteamientos éticos. CSC. CCL. CCA. CEC.CD. 

7. Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre la Ética, la Política, y la “Justicia”, destacando 
el vínculo existente. . CSC. CCL. CCA. CEC. 

8. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de conocerla y propiciar su aprecio y 
respeto; y su relación con Instituciones, y ONGS. CSC. CCL. CCA. CEC.CD. 

9. Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos, relacionándolos con las problemáticas históricas y 
actuales de los derechos de la mujer, y del niño. CSC. CCL. CCA. CEC.CD. 

10. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, así como la necesidad de 
establecer límites éticos y jurídicos. CSC. CCL. CCA. CEC. CD. CMCT. 
 

• METODOLOGÍA Evaluación continua, formativa, y promocional. Autoevaluación, y coevaluación. 
Trabajo individual, en grupos medianos, en gran grupo. Uso de las nuevas tecnologías. Motivadora, 
participativa, reflexiva, y madurativa.  
 

 
5.-I�STRUME�TOS DE EVALUACIÓ� Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓ�  PRIMERO ESO 

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA:  70%  
 

- Media de las calificaciones de las pruebas objetivas. En ellas se pondrá de manifiesto el grado de 
adquisición de los contenidos y objetivos específicos de la materia.: 35% 

 
- Trabajo personal, y grupal a elegir y combinar entre: 35% 

 
Cuaderno de actividades. 
 Lectura de libros recomendados. 
 Trabajos de investigación.  
Exposiciones orales.  
Trabajos en equipo.  

               Creación de diccionarios de aula. 
                
             

 
CRITERIOS COMU�ES DE CE�TRO: 30% 
 
 Interés por la materia; asistencia regular y puntual; hábito de estudio y trabajo; correcta comprensión y 
expresión oral y escrita; respeto a los plazos en la entrega de trabajos; respetuoso con las normas de 
convivencia, etc.  

 
   LIBRO DE TEXTO  

• Valores Éticos 1º de ESO editorial Edelvives de Sonia Acero, Antonia Burgos. Zaragoza 2015 
                LIBROS DE LECTURA: 

• Otras lecturas: El Departamento de Filosofía podría proponer diversos libros de lectura de forma coordinada con 
el Plan de Lectura y Biblioteca del centro. 

            
 
Padre/Madre/Tutor legal………………………………………………………............................................................. 
D�I:……………………………. 
Del alumno/a……………………………………………………………………………………………………………. 
Firma 
 
                                                   Córdoba …… de………… de 201 .                        Profesor/a: 
 
 


