
CONTENIDOS 
TEMA 1. SOMOS PERSONAS 

 1. ¿Qué quiere decir ser persona? 

 2. ¿Quién dirige mi vida? 

 3. ¿Cómo he llegado a ser quien soy? 

 4. ¿Qué importancia tienen las emociones? 

TEMA 2. VIVIMOS EN SOCIEDAD 

 1. Las razones para ser sociables.  

 2. Valores para convivir. 

 3. Las habilidades sociales. 

 4. Ponerse en el lugar del otro. 

 5. La importancia de la asertividad. 

TEMA 3. ÉTICA Y MORAL 

 1. De la  moral a la ética. 

 2. Cuestión de valores. 

 3 Los valores morales. 

 4. ¿En qué consiste actuar bien? 

TEMA 4. VIVIR EN DEMOCRACIA 

 1. Valores para convivir. 

 2. De súbditos a ciudadanos. 

 3. El funcionamiento de la democracia. 

 4. La Constitución española y sus valores. 

TEMA 5. CIUDADANOS CON DERECHOS 

 1. ¿Es lo mismo justo que legal? 

 2. El derecho y los derechos. 

 3. ¿Por qué tenemos derechos? 

 4. Un código ético para la humanidad. 

TEMA 6. CIENCIA, TÉCNICA Y VALORES 

 1. ¡Cómo ha cambiado el mundo! 

 2. Las dos caras de la ciencia y la técnica. 

 3. ¿Dueños o esclavos de las tecnologías? 

 4. Las consecuencias de la tecnoadicción. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 IDENTIFICA SITUACIONES DE INJUSTICIA 

 PARTICIPA EN DISCUSIONES, DEBATES Y TRABAJOS DE 

GRUPO 

 RECOGE INFORMACIÓN SOBRE CUESTIONES ÉTICAS, Y 

ELABORA INFORMES Y TRABAJOS VALORANDO 

CRÍTICAMENTE LA SITUACIÓN. 

 SELECCIONA, COMPRENDE Y ASIMILA LOS CONCEPTOS 

 DOMINA LAS TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

 REALIZA PUNTUALMENTE LAS TAREAS ENCOMENDADAS 

 RESPETA A TODAS LAS PERSONAS 

 RECHAZA LOS COMPORTAMIENTOS VIOLENTOS, RACISTAS Y 

XENOFOBOS, Y CUALQUIER OTRA MUESTRA DE 

INTOLERANCIA. 

 ASUME SU PROPIA RESPONSABILIDAD 

 RESPETA EL MATERIAL DEL AULA 

 ASISTE CON REGULARIDAD Y PUNTUALIDAD A LAS CLASES 

 DEMUESTRA UNA ACTITUD POSITIVA HACIA LA ASIGNATURA 

 ADOPTA UNA ACTITUD FLEXIBLE Y DIALOGANTE EN 

SITUACIONES PROBLEMÁTICAS 

 RECONOCE Y POTENCIA LAS PROPIAS HABILIDADES SOCIALES 

Y DE EMPATÍA.  

 ANALIZA LAS CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS 

NORMAS. 

 VALORA POSITIVAMENTE LA DEMOCRACIA Y CONOCE SU 

FUNCIONAMIENTO E INSTITUCIONES BÁSICAS. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

Como criterios generales o de referencia de calificación para 

establecer las notas en cada una de las tres evaluaciones 

trimestrales y en la evaluación final de curso, se promediará: 
 20 % Prueba objetiva. 

 20 % Realización de trabajo de evaluación propuesto en clase  

 40 % Trabajo de clase (tareas, respuesta oral a preguntas…) 

 10%  Cuaderno de clase. 

 10 % Actitud (Respeto, colaboración activa…) 

Es decir, se tendrán siempre en cuenta las calificaciones de las 

actividades realizadas por el alumno a lo largo de todo el curso 

escolar, la evaluación será continua. 

Si un alumno no puede asistir a una prueba o examen podrá 

hacerlo en el momento de su incorporación siempre que presente 

justificante de la falta. Este examen podrá ser oral. 

La nota final será la media de las tres evaluaciones trimestrales. 

RECUPERACIÓN 
 

Entendemos que cada alumno/a ha de recuperar aquello en lo que 

no ha logrado los objetivos propuestos, de modo que:  

 

a) deberá hacer  aquellos trabajos que no ha hecho en su 

momento o ha hecho de modo no satisfactorio;  

b) deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales .En el 

examen de la siguiente evaluación se incluirán  los 

contenidos no superados. 

 

En el caso de que el alumno tenga  algún problema de lecto-

escritura se podrá optar por una evaluación oral de los 

contenidos.  

 

Prueba extraordinaria 

 

Los alumnos realizarán una prueba escrita de la totalidad de la 

programación siempre que la nota en la evaluación final ordinaria 

sea inferior a 5.  

 

Se considerará aprobado el alumno que obtenga un 5 en esta 

prueba.  

La calificación final de la prueba será el resultado obtenido de: 

 

- La valoración de las actividades de recuperación y refuerzo. 

50%  

 

- El resultado de la prueba extraordinaria. 50%.  

 

En cualquier caso, si algún alumno no hiciese las actividades de 

recuperación y refuerzo, se tendría en cuenta únicamente el 

resultado de la prueba extraordinaria para el cálculo de la nota, 

entendiendo que el examen puntuará en este caso sobre 10. 

 
 

 
 



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

 VALORES ÉTICOS    PRIMER CURSO 

TEMA 1 

– Asimilar el concepto de persona e identificar el carácter racional, libre e independiente de la persona. 

– Reflexionar sobre situaciones en las que nos comportamos como personas diferenciándola dichas conductas de los comportamientos impropios de una persona. 

– Definir los conceptos de autonomía moral y heteronomía moral. 

– Comprender y asumir la máxima kantiana según la cual toda persona es "un fin en sí mismo". 

– Valorar de forma reflexiva la propia autonomía moral. 

– Explicar en qué consiste la personalidad e identificar los principales rasgos que definen la propia personalidad. 

– Caracterizar las dimensiones racional y emocional del ser humano. 

– Aprender a identificar y gestionar las propias emociones. 

– Describir en qué consiste la inteligencia emocional y asumir pautas emocionales adecuadas en nuestra propia vida. 

TEMA 2 

– Caracterizar el origen de la sociabilidad humana y asimilar la importancia de convivir adecuadamente con el propio entorno social. 

– Comprender qué es un conflicto y entender que forma parte de la propia naturaleza humana. 

– Aprender a gestionar y resolver conflictos de forma asertiva. 

– Identificar y asimilar las reglas básicas para resolver conflictos. 

– Reflexionar sobre la necesidad de normas y valores para convivir adecuadamente con los demás. 

– Identificar y potenciar las habilidades sociales más relevantes para convivir con otras personas. 

– Entender qué es la empatía y desarrollar estrategias para comprender y valorar de forma constructiva las conductas y sentimientos de otras personas. 

– Conocer las cualidades de la persona empática. 

– Explicar en qué consiste la asertividad y asimilar pautas para mejorar la propia conducta asertiva. 



TEMA 3 

– Definir en qué consisten la moral y la ética señalando tanto sus diferencias como su complementariedad. 

– Aprender a identificar y evaluar conductas moralmente correctas e incorrectas. 

– Relacionar de forma razonada una serie de máximas con la moral o con la ética. 

– Definir en qué consisten los valores y explicar el concepto de jerarquía de valores. 

– Reflexionar sobre los propios valores. 

– Identificar y clasificar los valores en una serie de tipologías. 

– Definir el concepto de valores morales e identificar los valores morales que consideramos más relevantes. 

– Caracterizar las éticas de fines y las éticas de reglas. 

– Describir y analizar los principales rasgos de la ética hedonista de Epicuro. 

TEMA 4 

– Definir en qué consiste la política y reflexionar sobre su estrecha relación con la ética. 

– Identificar y reflexionar sobre situaciones o conductas políticas éticamente incorrectas. 

– Reconocer y asumir los valores cívicos más relevantes para la vida en sociedad. 

– Definir de forma razonada en qué consiste la justica. 

– Explicar la relación que según Aristóteles existe entre la ética y la política. 

– Explicar el concepto de ciudadanía contrastando la idea de ciudadano con la de súbdito. 

– Valorar positivamente la democracia y apreciar los valores y derechos democráticos más importantes. 

– Señalar el origen de una serie de derechos democráticos en los valores que se establecen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

– Conocer y describir los aspectos clave del funcionamiento de una sociedad y de un sistema político democráticos. 

– Describir los aspectos más relevantes de la Constitución española y asumir su importancia como eje central del funcionamiento democrático de la sociedad española. 

TEMA 5 

– Definir y diferenciar de forma razonada los conceptos de legalidad, legitimidad y justicia. 

– Reflexionar sobre situaciones de la vida real en las pueden entrar en conflicto la legalidad con lo que es justo. 

– Analizar de forma reflexiva el caso de Rosa Parks como ejemplo de contradicción entre la legalidad y la justicia. 



– Definir el concepto de derecho como conjunto de leyes que deteminan los que está permitido y lo que está prohibido en una sociedad. 

– Identificar los derechos que todas las personas tienen por el mero hecho de serlo. 

– Conocer y describir la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

– Participar de forma asertiva y reflexiva en un debate sobre un dilema moral. 

– Definir en qué consiste la regla de oro de la moral. 

– Reflexionar sobre la universalidad de los derechos humanos. 

TEMA 6 

– Comprender y explicar cómo la ciencia y la técnica has transformado nuestra sociedad. 

– Caracterizar el proceso de transición de la ciencia y la técnica tradicionales a la actual tecnociencia. 

– Reflexionar sobre las ventajas y los incovenientes de la tecnociencia en nuestra sociedad actual. 

– Analizar la necesidad de límites legales y morales al desarrollo tecnológico. 

– Identificar y reflexionar sobre los impactos positivos y negativos de las tecnologías en nuestra propia vida. 

– Identificar y explicar en qué consite la tecnodependencia. 

– Reflexionar y evitar conductas que puedan favorecer la tecnodependencia. 

– Analizar las consecuencias de la tecnoadicción. 

– Asumir pautas de conducta para realizar un uso construtivo de las TIC. 

 


