
 
 I.E.S. ALMINARES - ARCOS DE LA FRONTERA 

 PROGRAMACIÓN SIMPLIFICADA DEPARTAMENTO FILOSOFÍA 
VALORES ÉTICOS 1º ESO. 

 
OBJETIVOS 

1. Valorar la dignidad humana y entender la especificidad de lo humano. 

2. Identificar las características o rasgos psicológicos propios de la personalidad. 

3. Comprender la importancia del desarrollo de la autonomía en la construcción de la identidad personal. 

4. Comprender la relación entre libertad personal y responsabilidad. 

5. Distinguir entre autonomía y heteronomía moral. 

6. Comprender el concepto de inteligencia emocional y valorar la importancia de las habilidades sociales y emocionales. 

7. Desarrollar actitudes y habilidades para potenciar la autoestima. 

8. Conocer las diferencias entre los conceptos de ética y moral. 

9. Identificar la libertad y la sociabilidad como bases de la moralidad. 

10. Valorar la función que desempeñan los valores morales como orientadores del comportamiento humano. 

11. Entender la relación existente entre ética, política y justicia. 

12. Conocer algunas de las teorías éticas más importantes a lo largo de la historia. 

13. Descubrir cómo se creó la ONU y las circunstancias históricas que motivaron la redacción de la DUDH. 

14. Identificar los valores y los principios éticos que sustentan la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

15. Identificar las situaciones que suponen una violación de los derechos de la mujer y de la infancia. 

16. Analizar la problemática a la que se enfrenta, hoy día, la aplicación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

17. Descubrir los valores en los que se fundamenta la Constitución Española, y los derechos y deberes fundamentales. 

18. Conocer qué es la Unión Europea y cuáles son sus objetivos principales. 

19. Reflexionar sobre los avances tecnológicos y científicos para considerar la posibilidad de fijar unos límites éticos y jurídicos, 
sobre la base del respeto a la dignidad humana y los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

20. Entender el concepto de conciencia ecológica y valorar la necesidad de apostar por un desarrollo sostenible. 

 

CONTENIDOS 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

Unidad 1.- Supera tus límites 
 
Unidad 2.- Cuestión de punto de 
vista 

Unidad 3. - Emociones y equilibrio 
 
Unidad 4.- A gusto contigo mismo 
. 
 

Unidad 4.- Nuestra intimidad 
 
Unidad 5.- La prueba final 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
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 la identidad personal que surge en 
la adolescencia y sus causas. 
 

 
Ejercicios de clase 
Pruebas y cuestionarios específicos 
Exposiciones e intervenciones en clase 
Trabajos y proyectos 
Prueba de evaluación inicial. 
Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad. 
Ficha de evaluación 



3. Entender la influencia del entorno social en el desarrollo de 
la moral. 
 
4. Distinguir entre ética y moral y tomar conciencia de la 
naturaleza moral del ser humano. 
 
5. Resaltar la importancia de los valores éticos como guía de 
la conducta individual. 
 
6. Comprender la relación que existe entre los conceptos de 
ética, política y justicia. 
 
7. Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el Derecho 
y la Justicia. 
 
8. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de 
la ciencia y la tecnología. 
 

Revisión del cuaderno de clase. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

80% Cuaderno de clase debidamente cumplimentado. El 
cuaderno debe tener tres partes o secciones: 

- Resúmenes o esquemas de los contenidos. 
- Actividades realizadas en clase y en casa. 
- Vocabulario específico de las distintas unidades 
 
20% Actitud, participación y asistencia a clase. 
 

MATERIALES NECESARIOS 

1. Libro de texto Valores Éticos 1º ESO. Editorial Santillana. 
2. Cuaderno de clase para que el alumno realice ejercicios y 
comentarios de texto, de manera ordenada y cuidando la 
presentación, estos trabajos serán revisados y evaluados de 
manera periódica. 
3. Las aulas disponen de pizarras digitales, por lo que se harán 
consultas en internet que apoyen y desarrollen los contenidos 
tratados. 
4. En las ocasiones que resulte oportuno se empleará material 
periodístico adecuado a la temática tratada. 
 

OBSERVACIONES 

Este documento es de carácter informativo. Se completa con la 
programación Didáctica del Departamento. 

 
 


