
VALORES ÉTICOS  
PRIMER CICLO DE LA ESO (1º Y 3º) 

 
CRITERIOS DE   EVALUACIÓN  POR UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
UNIDAD 1 

 Definir el concepto de  personalidad, y sus rasgos más característicos.  
 Valorar la importancia de enriquecer la personalidad con valores y virtudes éticos, 

mediante el esfuerzo y la voluntad personal.  
 Comprender y definir el concepto de identidad personal 
 Ser consciente de las dificultades que suelen surgir en la adolescencia y sus 

causas. 
 Identificar los comportamientos y actitudes más comunes en la adolescencia.  
 Reconocer la influencia que ejerce el entorno social en la construcción de la identidad y 

autonomía personal. 
 Descubrir algunos de los factores que suelen obstaculizar el logro de la autonomía 

personal 
 Identificar la libertad como una capacidad específicamente humana. 
 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. 

 Entender la relación existente entre los conceptos de “libertad” y “responsabilidad”. 
 Ser consciente de lo importante que es, para tener una autoestima equilibrada, 

conocerse bien a sí mismo, sobre todo saber cuáles son sus cualidades y sus 
limitaciones. 

 Comprender y apreciar la capacidad del ser humano para influir de manera 
consciente y voluntaria en la construcción de su propia identidad, conforme a los 
valores éticos y así mejorar su autoestima 

 
 UNIDAD 2 
 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.  

 Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en 
el desarrollo moral de la persona, mediante el análisis del papel que 
desempeñan los agentes sociales 

 Identificar los principales factores que ayudan a mejorar la convivencia. 
 Reconocer la necesidad de mejorar la competencia social y descubrir algunas de 

las habilidades y destrezas sociales más importantes en las relaciones 
interpersonales, haciendo especial hincapié en el dialogo. 

 Justificar la importancia que tiene el respeto como valor para conseguir unas 
relaciones interpersonales justas, y satisfactorias 

 Ser consciente de la importancia que tiene lograr una sociedad donde prime la 
igualdad y la no discriminación. 

 Reconocer la necesidad de seguir reivindicando la igualdad, sobre todo, para 
aquellos grupos sociales que históricamente arrastran este problema, como son 
las mujeres, los discapacitados, los homosexuales, etc. 

 Conocer los principales tipos de discriminación en la actualidad y reflexionar 
sobre sus causas para intentar aportar alguna solución. 

 Comprender la función socializadora que, en la actualidad, ejerce el centro 
educativo, como espacio de convivencia. 



 Conocer los derechos y deberes de los alumnos y utilizarlos como guía para 
lograr una sana convivencia social. 

 Identificar algunos de los problemas más comunes de la convivencia escolar. 
 
UNIDAD 3 
 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. 

 Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano, 
analizando sus etapas de desarrollo y tomando conciencia de la necesidad que 
tiene de normas éticas, libre y racionalmente  asumidas, como guía de su 
comportamiento. 

 Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral en la persona 
y apreciar el papel que la inteligencia y la voluntad tienen como factores que 
incrementan la capacidad de autodeterminación. 

 Conocer los principales tipos de fundamentación de la moral, y reflexionar 
críticamente sobre los argumentos en los que defienden cada una de las teorías 
propuestas. 

 Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, mediante la concepción 
kantiana de la “persona” con el fin de valorar su importancia y aplicarla en la 
realización de la vida moral. 

 Conocer los principios básicos en los que se apoyan las teorías de J. Piaget y L. 
Köhlberg sobre el desarrollo de la conciencia moral. 

 Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social, 
resaltando sus características, clasificación y jerarquía, con el fin de comprender 
su naturaleza y su importancia. 

 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. 

 Establecer el concepto de normas morales y apreciar su importancia, 
identificando sus características y la naturaleza de su origen y validez, mediante 
el conocimiento del debate ético entre los defensores del subjetivismo y el 
objetivismo moral. 

 Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas morales, como guía 
de la conducta individual y social, asumiendo la responsabilidad de difundirlos y 
promoverlos por los beneficios que aportan a la persona y a la sociedad. 

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

 Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo 
como una ética de fines y valorando su importancia y vigencia actual.  

 Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del 
carácter, mediante la comprensión del concepto de virtud en Aristóteles y, en 
especial, el relativo a las virtudes éticas por la importancia que tienen en el 
desarrollo de la personalidad. 

 Comprender los elementos más significativos de las teorías hedonista y 
utilitarista, clasificándolas como éticas de fines y elaborando argumentos que 
apoyen su valoración personal acerca de estos planteamientos éticos 
 

 



UNIDAD 4 
 Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los 

conceptos de Ética, Política y “Justicia”, mediante el análisis y definición de 
estos términos, destacando el vínculo existente entre ellos, en el pensamiento 
de Aristóteles.  

 Conocer y apreciar la teoría política de Aristóteles y sus características 
esenciales, así como entender su concepto acerca de la Justicia y su relación 
con el bien común y la felicidad, elaborando un juicio crítico acerca de la 
perspectiva de este filósofo. 

 Reconocer la necesidad del Estado como forma de organización política, sus 
características, así como sus funciones principales. 

 Identificar el modelo político español, conocer sus características y diferenciarlo 
de otras formas de gobierno. 

 Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos, 
contenidos en la DUDH, como fundamento universal de las democracias durante 
los s. XX y XXI, destacando sus características y su relación con los conceptos 
de “Estado de Derecho” y “división de poderes”. 

 Conocer el origen, las características y los requisitos que debe reunir un sistema 
de gobierno para ser considerado democrático.  

 Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos en la vida 
política del Estado con el fin de evitar los riesgos de una democracia que viole 
los derechos humanos. 

 Entender y valorar la importancia de las elecciones como instrumento esencial 
de participación popular en el gobierno de la nación. 

 Conocer las instituciones de la UE y reflexionar sobre los beneficios recibidos y 
las responsabilidades adquiridas por los Estados miembros y sus ciudadanos, 
con el fin de reconocer su utilidad y los logros que ésta ha alcanzado. 

 
UNIDAD  5 
 Entender el concepto de “derechos humanos” como unos mínimos morales de 

justicia sin los cuales es posible llevar una vida digna.  
 Describir las características de los derechos humanos. 
 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, identificando su aplicación en el pensamiento jurídico de 
algunos filósofos, con el fin de ir conformando una opinión argumentada acerca 
de la fundamentación ética de las leyes 

 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. 

 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. 

 Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de 
conocerla y propiciar su aprecio y respeto. 

 Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos como una 
conquista de la humanidad 



 Estimar la importancia del problema que plantea en la actualidad el ejercicio de 
los derechos de la mujer y del niño en gran parte del mundo, conociendo sus 
causas y tomando conciencia de ellos con el fin de promover su solución. 

 Conocer algunas de las organizaciones, instituciones y ONGs más importantes 
dedicadas a la protección y promoción de los derechos humanos. 

 Evaluar, utilizando el juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se 
enfrenta la aplicación de la DUDH, en la actualidad, apreciando la labor que 
realizan instituciones y ONGs que trabajan por la defensa de los derechos 
humanos, auxiliando a aquéllos que por naturaleza los poseen, pero que no 
tienen la oportunidad de ejercerlos. 

 Descubrir y valorar las acciones emprendidas por las mujeres en su lucha por la 
igualdad, sobre todo, a partir de la Revolución Francesa. 

 Conocer algunos de los personajes femeninos que a lo largo de la historia han 
destacado por la defensa de los derechos humanos, y de las mujeres en 
particular. 

 
UNIDAD 6 
 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. 

 Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación 
científica no es neutral, sino que está determinada por intereses políticos, 
económicos, etc. mediante el análisis de la idea de progreso y su interpretación 
equivocada, cuando los objetivos que se pretenden no respetan un código ético 
fundamentado en la DUDH 

 Tomar conciencia de la transformación social que ha supuesto la utilización de 
las nuevas tecnologías en los distintos ámbitos de la vida. 

 Reconocer la gravedad de algunos de los problemas medioambientales más 
importantes y asumir la necesidad de poner en marcha una conciencia ecológica 
que sitúe como valor básico el respeto a la naturaleza. 

 Comprender la necesidad de apostar por un cambio de mentalidad que 
reconduzca la relación ser humano-naturaleza. 

 Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo científico y 
tecnológico, con el fin de evitar su aplicación inadecuada y solucionar los 
dilemas morales que, a veces, se presentan, especialmente en el terreno de la 
medicina y la biotecnología. 

 Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a 
la que ésta conduce. 

 Conocer algunos de los trastornos asociados a las nuevas tecnologías.  
 Reconocer la importancia de utilizar las nuevas tecnologías de forma segura. 
 Reflexionar sobre las ventajas e inconvenientes de internet, incidiendo en 

aquellos peligros de la red que afectan, sobre todo, a los jóvenes, como es el 
ciberbullying 
 
 
 
 
 
 
 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Establecemos los siguientes criterios de calificación en cada una de las 
evaluaciones:º 
 
1. Media de las calificaciones obtenidas en las pruebas escritas y orales  supondrá 
el 40 % de la nota final de evaluación. 
 
2.  La actitud del alumno en clase respecto a los demás y al profesor, constituirá el  
40% de la nota final en cada periodo de evaluación. En este apartado se valorará  la 
participación en clase, la realización de las actividades dentro y fuera del aula, 
orden y corrección en los apuntes y en los ejercicios, la puntualidad, la actitud 
hacia la asignatura, asistencia, atención, interés, conducta adecuada. 
 
3. Realización de trabajos de investigación: 20%.   Mínimo un trabajo por 
evaluación, si se realizase más de uno, se haría la nota  media de los mismos 
aplicando el porcentaje indicado. 
 
Será necesario para aprobar la evaluación, obtener el 50% de la calificación  en 
cada  uno de  los tres apartados anteriormente mencionados, evitando así   la 
desidia y el abandono parcial de los mismos. 
 
 
 
En Mancha Real a 29 de septiembre de 2015 
 
 

Departamentos de Tecnología, Griego e Inglés.  


