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VALORES ÉTICOS 1º ESO: CONTENIDOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

UNIDAD 1: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

Contenidos Criterios de evaluación 

1. La identidad personal. 

 

2. Adolescencia y personalidad. 

- Ser adolescente. 

- El desarrollo social del adolescente. 

 

3. Libertad y responsabilidad. 

 

4. La explotación infantil y la 

Declaración de los Derechos del Niño. 

1. Construir un concepto de persona, consciente de que ésta es indefinible, valorando 

la dignidad que posee por el hecho de ser libre. 

 

2. Comprender la crisis de 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. 

3. 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. 

4. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el 

desarrollo moral del ser humano.  

 

 

UNIDAD 2: LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES 

HUMANAS 

Contenidos Criterios de evaluación 

1. Convivencia y relaciones sociales. 

- Habilidades para mejorar la competencia 

social. 

- La importancia del diálogo. 

2. El principio del respeto. 

- La “regla de oro”. 

3. Aprendiendo a convivir. 

- Extracto de los derechos y deberes de los 

alumnos. 

- Problemática de la convivencia escolar. 

4. La inteligencia emocional. 

- La empatía. 

1. 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. 

 

 

 

2. Relacionar y valorar la importancia de las habilidades en 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. 

3. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, con el fin de incorporar a 

su personalidad algunos valores y virtudes éticas necesarias en el desarrollo de una 

vida social más justa y enriquecedora. 

 

 

UNIDAD 3: LA REFLEXIÓN ÉTICA 

Contenidos Criterios de evaluación 

1. Las cuestiones éticas. 

- La persona como sujeto moral 

- Ética y moral. 

2. Acciones, valores y normas morales. 

- Acciones morales. 

- Valores morales. 

- El origen de los valores morales. 

- Los dilemas morales. 

- Las normas morales. 

- Características de las normas morales. 

- Norma moral y norma legal. 

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. 

2. 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. 

3. 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 todas las personas. 

 

UNIDAD 4: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

Contenidos Criterios de evaluación 

1. La democracia 

2. La sociedad democrática. 

- La participación de los ciudadanos, un 

derecho fundamental. 

- Las elecciones. 

1. Reconocer la necesidad de la participación activa de la ciudadanía en la vida 

política del estado con el fin de evitar los riesgos de una democracia que viole los 

derechos humanos. 
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UNIDAD 5: LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS 

INTERNACIONALES 

Contenidos Criterios de evaluación 

1. ¿Qué son los Derechos Humanos? 

- Características de los Derechos 

Humanos. 

2. La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

- Antecedentes. 

- Claves para entender su aprobación. 

- Contenido de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos. 

1. 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. 

2. 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. 

 

UNIDAD 6: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

Contenidos Criterios de evaluación 

1. La tecnodependencia. 

 

1. Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a 

la que ésta conduce. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación quedará asegurada a través de varios tipos de actividades: 

 Actividades variadas de trabajo diario como, por ejemplo, comentar textos, trabajos de búsqueda de información a 

partir de diferentes fuentes, ejercicios con ejemplos o situaciones prácticas, cuestionarios realizados después del 

visionado de un corto o un documental, etc... La profesora tomará nota regularmente tanto de la realización de esas 

actividades como de su calidad, así como del grado de participación del alumno/a en el aula. Se incluye en este apartado 

la posibilidad de recoger y revisar el cuaderno de clase y el visionado de una película y la realización de un 

Cuadernillo o cuestionario y un Debate sobre ella en clase (formal, con dos grupos organizados y preparando los 

argumentos de antemano, o informal, según vaya surgiendo en las clases) y/o a través del blog de la profesora 

 Prueba escrita, combinando diversos tipos preguntas-tareas: preguntas de respuesta cerrada(tipo test); preguntas 

de respuesta semiconstruida (preguntas de respuesta cerrada dicotómicas, de completar frases, de relacionar 

diferentes términos o elementos, de aplicar los conocimientos a ejemplos, etc.); preguntas de respuesta 

construida(cuestiones que tienen una respuesta única, aunque podría expresarse de distintas formas);y preguntas de 

respuesta abierta (que admiten respuestas diversas, las cuales, aun siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a 

otros; dentro de estas, se incluyen el comentario de frases o de fotografías).  

La  CALIFICACIÓN de partida del alumnado será de un 10 que corresponderá a los siguientes porcentajes:  

 la observación del Trabajo Diario del alumnado (incluyendo el debate o el trabajo o actividad que se proponga en su 

lugar) supondrá un 50% de la calificación (5 puntos, que se podrán dividir en 3 para el trabajo diario y otros 2 para unas 

actividades extraordinarias relacionadas con el visionado de la película); 

 la prueba escrita, un 50% (5 puntos). 

El alumnado deberá alcanzar unos determinados niveles en cada uno de esos apartados para poder mantener esa calificación de 

10. Si, por ejemplo, tuviera una nota en el examen entre un 6 y un 7,9, entonces perdería uno de los puntos de ese apartado. Se 

informará al alumnado de los pormenores de las rúbricas en cada apartado en aras de una mayor transparencia de la calificación. 

La RECUPERACION dependerá de cuál sea la parte o partes que el alumno o alumna no haya superado y consistirá en la 

realización de aquellas actividades (individuales o grupales) cuya valoración estuviera por debajo del aprobado. Habrá una 

oportunidad de recuperar después de cada Evaluación. 

El PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO DE EVALUACIÓN, en caso de que no sea posible la evaluación continua tal y 

como se describe anteriormente (fundamentalmente por el absentismo del alumno o alumna a las clases de esta materia, en los 

términos que vienen señalados en el PEC del IES Mata Jove), consistirá en la realización de una prueba escrita al final del curso. En 

caso de tener que pasar a CLASES TELEMÁTICAS (por una cuarentena por el COVID 19), se intentarían dar clases online y 

también se elaborarían actividades para el trabajo individual del alumnado, a través de Aulas Virtuales o Teams. 

Para SEPTIEMBRE, se proporcionará al alumnado un programa de actividades de recuperación sobre los contenidos del curso: 

realización de esquemas o síntesis, comentarios de texto, algún trabajo monográfico, etc.., siempre teniendo en cuenta la o las 

Evaluaciones que tenga suspensas. Estas actividades se entregarán por escrito al profesor. Además se podrá realizar una prueba 

escrita, del mismo tipo que las realizadas durante el curso, en la que se tratará de evaluar el nivel de comprensión y asimilación de 

los contenidos. La calificación en septiembre tendrá en cuenta este nivel así como el trabajo y esfuerzo del alumno o alumna y, 

prescindiendo de porcentajes, será global. 


