
OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA VALORES ÉTICOS 

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 durante la adolescencia. 

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 en la vida del adolescente. 

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, en la vida personal y social.  

11. Entender el concepto de norma moral y valorar su influencia en el comportamiento 

humano. 

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

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

eudemonismo aristotélico, hedonismo de Epicuro, la ética utilitarista y la ética formal 

kantiana. 

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

la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

15. Identificar los valores y los principios éticos que sustentan la Declaración Universal de 

Derechos Humanos.  

16. Conocer el contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

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

infancia. 

18. Analizar la problemática a la que se enfrenta, hoy día, la aplicación de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos. 

19. Descubrir los valores en los que se fundamenta la Constitución Española, y los derechos y 

deberes fundamentales de los ciudadanos. 

20. Familiarizarse con el contenido de la Constitución Española. 

21. Valorar la importancia de la participación ciudadana en la vida política y conocer algunas de 

las formas más comunes de ejercer esa participación. 



22. Averiguar qué es la Unión Europea y cuáles son sus objetivos principales. 

23. 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. 

24. Conocer las causas y los síntomas de la tecno dependencia. 

25. Entender el concepto de conciencia ecológica y valorar la necesidad de apostar por un 

desarrollo sostenible.  

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje establecidos en el RD de 

diciembre de 2014 (BOE de 3 de enero de 2015) que establece el currículo básico de 

ESO y Bachillerato, y que está en vigor para todo el Estado en la fecha de entrega de 

esta programación, de manera que, mientras no se suspenda o derogue, es de plena 

aplicación. 

 

Los contenidos que marca la legislación se han estructurado y adaptado, para  su 

trabajo en el aula, con la probabilidad de impartir  seis unidades didácticas que 

destacamos en la siguiente tabla. Cada una de ellas se concreta en seis apartados.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1) Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona, como el valor 

del que parte y en el que se fundamenta la DUDH, subrayando los atributos 

inherentes a la naturaleza humana y los derechos inalienables y universales 

que derivan de ella, como el punto de partida sobre el que deben girar los 

valores éticos en las relaciones humanas a nivel personal, social, estatal y 

universal  

2) Explicar, basándose en la DUDH, los principios que deben regir las relaciones 

entre los ciudadanos y el Estado, con el fin de favorecer su cumplimiento en la 

sociedad en la que viven.  

3) Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los medios de 

comunicación masiva, valorando sus efectos en la vida y el desarrollo moral de 

las personas y de la sociedad, reflexionando acerca del papel que deben tener 

la ética y el Estado en relación con este tema.  



4) Reconocer que, en el mundo actual de grandes y rápidos cambios, la necesidad 

de una regulación ética es fundamental, debido a la magnitud de los peligros a 

los que se enfrenta el ser humano, resultando necesaria su actualización y 

ampliación a los nuevos campos de acción de la persona, con el fin de 

garantizar el cumplimiento de los derechos humanos.  

5) Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano del siglo 

XXI, las circunstancias que le rodean, destacando los límites que le imponen y 

las oportunidades que le ofrecen para la elaboración de su proyecto de vida, 

conforme a los valores éticos que libremente elige y que dan sentido a su 

existencia.  

6) Concebir la democracia, no solo como una forma de gobierno, sino como un 

estilo de vida ciudadana, consciente de su deber como elemento activo de la 

vida política, colaborando en la defensa y difusión de los derechos humanos 

tanto en su vida personal como social.  

7) Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y los Estados de 

promover la enseñanza y la difusión de los valores éticos, como instrumentos 

indispensables para la defensa de la dignidad y los derechos humanos, ante el 

peligro que el fenómeno de la globalización puede representar para la 

destrucción del planeta y la deshumanización de la persona.  

8) Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado para garantizar el 

respeto a los derechos humanos y disertar acerca de algunos dilemas morales 

en los que existe un conflicto entre los deberes éticos, relativos a la conciencia 

de la persona y los deberes cívicos que le imponen las leyes jurídicas.  

9) Valorar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables, teniendo presente 

los problemas y deficiencias que existen en su aplicación, especialmente en lo 

relativo al ámbito económico y social, indicando la importancia de las 

instituciones y los voluntarios que trabajan por la defensa de los derechos 

humanos  

10) Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en la DUDH (art. 

3) y como un compromiso de los españoles a nivel nacional e internacional 

(Constitución Española, preámbulo), identificando y evaluando el peligro de las 

nuevas amenazas, que contra ellas, han surgido en los últimos tiempos.  

11) Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, los 

proyectos científicos y tecnológicos con el fin de valorar su idoneidad en 

relación con el respeto a los derechos y valores éticos de la humanidad.  



 

LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

El objetivo fundamental de la evaluación debe ser mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos 

y alumnas. Para ello, diversificaremos las herramientas que nos van a permitir obtener las 

evidencias de aprendizaje, así como disponer de tiempos y espacios en el aula destinados a la 

evaluación de los diferentes elementos que integran el proceso educativo.  

El profesorado, en cada una de las unidades didácticas, obtendremos información acerca del 

nivel de consecución de los estándares de aprendizaje.  

El punto de partida de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje deben de ser los 

conocimientos previos del alumnado para proceder a partir de ahí, con un espíritu siempre 

constructivo, al análisis crítico de los mismos.  

Conforme a este principio, se proponen las siguientes orientaciones metodológicas:  

 El aprendizaje no ha de basarse exclusivamente en un proceso acumulativo, en el que las 

ideas se imponen externamente y se van añadiendo unas a otras. El profesor debe evitar las 

explicaciones magistrales dando protagonismo al alumno. Se trata de que sean los alumnos, 

en un proceso continuo de intercambio de opiniones, conocimientos y experiencias, tanto 

personales como ajenas, los encargados de construir su propio aprendizaje, logrando, de esta 

forma, alcanzar los objetivos.  

 

Se deben potenciar aquellas actividades orientadas a aprender a razonar y argumentar, de 

modo crítico y autónomo, tal y como viene recogido en los objetivos del área.  

 

 Las unidades didácticas en las que dividiremos el contenido, todas ellas con la misma 

estructura. Se inician con unas cuestiones iniciales que el profesor planteará a sus alumnos en 

la primera sesión y que le permitirá obtener la información necesaria (detectar sus 

conocimientos y experiencias previos) para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

anticipar algunos de los conceptos más importantes que se irán abordando en el resto de la 

unidad.  

Durante las siguientes sesiones (cinco aproximadamente), los alumnos realizarán las 

actividades (individuales y de grupo) seleccionadas por el profesor de entre las que se ofrecen 

tanto libros de consulta como en la página web (cortos, cuentos, crucigramas, puzles, etc.). 

Éstas son muy numerosas y de diferente naturaleza, de hechos algunas de ellas requieren el 

uso de internet y las nuevas tecnologías, por lo que corresponde al docente decidir, en función 

del tiempo disponible y, sobre todo, del interés que haya suscitado el tema en cuestión, si 



trabajarlas en el aula de forma oral o bien hacerlo por escrito. Deberá, al mismo tiempo, 

considerar la conveniencia de que algunas de ellas puedan ser realizadas en casa por el 

alumno, o alumnos (si se trata de un trabajo en grupo) para ser revisadas en la próxima sesión.  

Las nuevas tecnologías multiplican las posibilidades del aprendizaje colaborativo y fomentan la 

comunicación, la interacción y el intercambio de ideas entre los miembros del grupo. 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se valorará en un 80% el trabajo realizado en clase y la presentación del mismo de 

manera individual o en grupo. El 20% restante se aplicará en beneficio del alumno 

participativo, respetuoso, educado, de asistencia a clase continuada y por el fomento 

de  una labor conciliadora y enriquecedora. 

El docente utilizará unas tablas para la evaluación de manera objetiva de los diferentes 

aspectos que se valorarán en cada una de las unidades, que el alumnado conocerá y le 

servirá para su propio autoevaluación 

3. CONTENIDOS MÍNIMOS 

- Definir el concepto de personalidad, y sus rasgos más característicos.  

- Comprender y definir el concepto de identidad personal.  

- 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.  

- Identificar la libertad como una capacidad específicamente humana.  

- 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  

- Construir un concepto de persona, valorando la dignidad que posee por el simple 

hecho de existir, y de ser un ser libre con capacidad de tomar decisiones para cambiar 

y mejorar su vida.  

 


