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Valores éticos – 1º ESO 

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS 

QUE VAMOS A LOGRAR? 
1. Adquirir conocimientos sobre los conceptos 

fundamentales de la ética: valores, normas, 

principios, derechos humanos,  Estado de 

Derecho, etc. 

2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, 

estudio y trabajo individual y en equipo. 

3. Adquirir destrezas básicas en la utilización de 

las fuentes de la información: resumir, comentar 

un texto, explicar los problemas, investigar 

sobre un tema, búsqueda de información, 

exposiciones orales. 

4. Desarrollar actitudes: diálogo, tolerancia, 

respeto de las opiniones ajenas, participación en 

clase. 

5. Fomentar en el alumnado las competencias 

sociales que le ayuden a convertir en un 

ciudadano responsable. 

 

¿CUÁL ES LA METODOLOGÍA QUE 

VAMOS A SEGUIR?  
Valores éticos es una asignatura que tiene que combinar los contenidos teóricos que le 

permitan entender y asimilar los conceptos imprescindibles para poder actuar y valorar 

las situaciones reales que se dan en la vida del 

adolescente, con las competencias que le ayudaran a 

reflexionar, valorar, tomar decisiones libres y racional y 

actuar de acuerdo con valores cívicos y democráticos.  

Por ello la metodología ha de partir de los intereses del 

alumnado, de experiencias vividas concretas y, sobre 

todo, ser participativa y dinámica.  Utilizaremos 

instrumentos didácticos que favorezcan el diálogo, el 

desarrollo del razonamiento moral, la reflexión crítica, y la capacidad argumentativa.  En 

clase utilizaremos las técnicas de:  

1. Presentaciones de los contenidos utilizando recursos audiovisuales y textuales. 

2. Realizando actividades extraescolares en colaboración con otros departamentos 

para tratar los temas de forma transversal.  

3. Proyección de documentales o películas relacionados con el tema, y su reflexión 

posterior 

4. Discusión, debates morales para desarrollar la capacidad argumentativa y crítica. 

Valores éticos es una asignatura 

que tiene como objetivo 

fundamental favorecer el 

desarrollo de la persona en lo 

relativo a sus capacidades 

intelectivas y emocionales, para 

que el alumno pueda desarrollar 

su proyecto personal, en valores 

éticos libremente elegidos, 

fomentando la consolidación de 

su autoestima, su dignidad 

personal, la libertad, y la 

participación democrática como 

ciudadano, contribuyendo a la 

construcción de un mundo 

basado en la justicia, la 

igualdad, la libertad y la paz. 
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5. Elaboración de materiales para la celebración de días mundiales relacionados con 

los derechos humanos y participando en actividades del instituto y del barrio. 

6. Participación en proyectos relacionados con los derechos humanos y las 

asociaciones relacionadas con la promoción de valores sociales y éticos.  

7. Realizando dinámicas de grupos, role playing, etc.  para trabajar los valores éticos. 

 

¿CÓMO VAMOS A ORGANIZAR LAS CLASES? 
La asignatura de Valores Éticos tiene dos horas de clases lectivas  semanales. El trabajo 

en el aula se estructura de la siguiente forma:  

 Una sesión semanal dedicada al desarrollo de los temas de forma activa y 

participativa. 

 Una sesión semanal dedicada a la realización de actividades y proyectos del 

alumnado relacionados con la materia. 

¿CÓMO VAMOS A CALIFICAR EL TRABAJO DEL ALUMNADO? 

Instrumento de evaluación Porcentaje Criterios 
 

Blog donde se refleje el trabajo diario, la 

realización de proyectos, lecturas, etc. 

 

50% 

 

Realización de todas las 

actividades propuestas en el 

aula, cuidado de la expresión, 

la ortografía y la gramática, 

buena documentación y 

aplicación de los conocimientos 

adquiridos, limpieza y orden en 

la presentación. 
 

 

Pruebas objetivas: dos exámenes tipo 

test con una pregunta a desarrollar por 

evaluación. 

 

40% 

 

Respuesta correcta a las 

preguntas planteadas, cuidado 

de la expresión, la ortografía y 

la gramática y correcta 

aplicación de los conocimientos 

adquiridos.  
 

 

Trabajo, actitud y participación en 

clase. 

 

10% 

 

Participación activa, buena 

actitud, colaboración con el 

resto del alumnado, etc. 

 

Conocimientos 

•Lecturas, vídeos, 
videojuegos, etc. 

•Conceptos clave 

•Problemas morales 

•Autores/as relevantes 

•Relación con la vida 
diaria 

Reflexión 

•Pensamiento crítico 

•Expresión oral y escrita 

•Argumentación 

•Debate constructivo 

Acción 

•Realización de 
proyectos 

•Actividades 
extraescolares 

• Intervención en la 
realidad 
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La nota final de la evaluación se calculará sumando la nota obtenida en las distintas 

pruebas y ponderándola según los porcentajes establecidos. La nota final de la asignatura 

será la nota media entre evaluaciones. 

¿CÓMO SE RECUPERA? 
Para recuperar una evaluación suspensa será necesario pasar un examen final de 

evaluación tipo test con una pregunta a desarrollar. Esta prueba no exime al alumnado de 

realizar todas las actividades propuestas en el blog que continuarán constituyendo un 50% 

de la nota. Esto se aplica también a la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

Bloques Contenidos Temporalización 

Bloque 1 

La dignidad de la  

persona 

 

 

La persona y su dignidad ética. Concepto de persona. 

Autonomía moral. 

La personalidad y los valores éticos. 

La inteligencia emocional y su importancia en la vida 

moral. 
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Bloque 2 

La comprensión, 

el respeto y la 

igualdad en las 

relaciones 

interpersonales 

 
Las relaciones interpersonales y  la vida moral. 

Los valores éticos en las relaciones entre el individuo 

y la sociedad. 

Las virtudes éticas en las relaciones personales.  

El respeto a los valores éticos a través de las 

habilidades sociales y asertividad.  

 

Bloque  3 

La reflexión ética 

 
Las relaciones entre ética y moral. 

Las teorías éticas y su importancia en la vida del ser 

humano.  
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Bloque 4 

La justicia y la 

Política 

 
La democracia actual y la justicia. 

La justicia como valor ético. 

Los fundamentos éticos de la Constitución española de 

1978. 

 

Bloque 5 

Los valores éticos 

y el derecho y la 

Declaración 

Universal de los 

Derechos 

Humanos 

 

 

La Declaración Universal de Los Derechos Humanos 

como código ético universal. 

Origen histórico y estructura de la DUDH. 

Desarrollo histórico de los derechos humanos. 
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Bloque 6 

Valores éticos, 

ciencia y 

tecnología 

 

 

La relación entre ética, ciencia y tecnología. 

La tecnodependencia. 
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MATERIALES QUE VAMOS A UTILIZAR 
 El libro de texto “Valores éticos” de 1º ESO, editorial Santillana. 

 Material audiovisual: documentales, videos, cine, videojuegos, materiales preparado 

por el alumnado. 

 Libros de lectura obligatoria, textos, artículos relacionados con los temas. 

 Blog personal donde el alumnado reflejará su trabajo. 

 Información que proceda de periódicos, internet, televisión, ensayos, novelas… 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nota: 

Para la creación de los blogs personales de la asignatura utilizaremos el servicio gratuito 

WordPress que requiere de una dirección de email para poder utilizarlo. Por ello, se recomienda 

al alumnado la creación de una dirección de email personal exclusiva para utilizarla durante el 

curso, que se utilizará para la creación de sus blogs. No se recomienda utilizar la dirección de 

madres, padres u otros familiares o tutores/as para estos fines por motivos de seguridad. Esta 

dirección se utilizará también para el envío de materiales por parte del profesorado. 

Existen múltiples páginas que facilitan direcciones de email personales de manera gratuita, por 

ejemplo: 

Google: www.gmail.com 

Yahoo: https://es.yahoo.com/ 

Microsoft: https://login.live.com/ 

http://www.gmail.com/
https://es.yahoo.com/
https://login.live.com/

