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1. Objetivos 
1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión individual y 

social, aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y la libertad de las 
personas como elementos indispensables en su crecimiento y madurez. 
 

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades 
comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud 
solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 
 

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de 
convivencia y participación basadas en el respeto activo, la cooperación, la solidaridad 
y el rechazo a la violencia que provocan ciertos estereotipos y prejuicios. 
 

4. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de 
convivencia y participación basadas en el respeto activo, la cooperación, la solidaridad 
y el rechazo a la violencia que provocan ciertos estereotipos y prejuicios. 
 

5. 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, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones 
existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación 
afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, como una vulneración de la dignidad humana 
y causa perturbadora de la convivencia. 
 

6.  Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de 
derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres. 
 

7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, valorando su 
horizonte ético de búsqueda incesante de la justicia y aprender a obrar de acuerdo con 
ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. 
 

8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la 
desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, 
valorar las acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la 
participación activa y comprometida como medio para lograr un mundo más justo. 
 

9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a 
la propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos 
desfavorecidos. 
 

10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los avances 
científico tecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el medio ambiente y 
sobre la vida de las diferentes especies del planeta, y desarrollar una actitud cautelosa 
y crítica ante los medios de comunicación. Valorar críticamente los hábitos personales 
y sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
 

11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de una 
reflexión ética y habilidades para defender posiciones personales en el diálogo 
mediante una argumentación razonada y bien fundamentada. 
 



12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, 
desarrollando habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y social. 
Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y tomar un posicionamiento propio 
ante los hechos. 
 

13.  Comentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis y 
reflexión sobre las principales teorías éticas. 
 

14. Potenciar un auto concepto y una autoestima positivos basados en la asunción de los 
valores democráticos y en el compromiso en la construcción de un mundo más justo. 
 

 
2. Criterios de evaluación. 

 
 
 

c.e.1. Construir un concepto de persona, consciente de que es indefinible, valorando la 

dignidad que posee por el hecho de ser libre. CSC, CCL. 

c.e.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. CSC, CCL, CAA. 

c.e.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. CSC, CAA. 

c.e.1. 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, CEC, CAA.  

c.e.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. 

c.e.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. CSC, CAA. 

c.e.3. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral de la persona y 

apreciar el papel que la inteligencia y la voluntad tienen como factores que incrementan la 

capacidad de autodeterminación. CSC, SIEP, CAA. 

c.e.7. Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas, 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 comunidad. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

c.e.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. 

CSC, CAA. 



c.e.3. Desarrollar la autogestión personal y la autoeficacia emocional (buena autoestima, 

actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las normas 

sociales, capacidad para buscar ayuda y recursos). CSC, CAA, SIEP. 

3. Actividades que debe realizar el alumnado. 

1ª Evaluación. 
 

A)  Lee el archivo nº 1 del tema 1  y responde a la cuestión ¿Qué es la 
conciencia? 

B) Lee el archivo nº 3 del tema 1  y responde a la cuestión ¿Qué es una 
persona? 

C) Lee el archivo nº 5 del tema 1 y responde a la cuestión ¿Qué es la 
personalidad? 

D) Lee el archivo nº 8 del tema 1 y responde a la cuestión  ¿Qué es la dignidad? 

2ª Evaluación. 

A) Realizar las actividades  1, 2, 3, 4, 5 del Tema 2. 
B) A partir de la lectura del apartado la conciencia moral responde a la cuestión 

¿Qué es la conciencia moral? 
C) Lee el archivo del tema 2 Las 6 diferencias entre ética y moral y responde a la 

cuestión ¿Qué diferencias hay entre ética y moral? 
D) Responde a la cuestión ¿Qué es la eutanasia? 

3ª Evaluación. 

A) Realiza las actividades 7, 8, 9, 10, 11 del Tema 2 
B) Realiza las actividades 19, 20,21 del tema 2. 
C) Lee el apartado 5 del tema 2 y responde a la cuestión ¿Qué es una 

acción moral? 
D) Resume el apartado 6 del tema 2. Principales teorías éticas. 

 

 


