VALORES 1º ESO

1. Criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje

sus

correspondientes

evaluables.

Bloque 1. La dignidad de la persona
1. Construir un concepto de persona, consciente de que esta es indefinible, valorando la
dignidad que posee por el hecho de ser libre.
Señala las dificultades para definir el concepto de persona, analizando su significado etimológico
y algunas definiciones aportadas por filósofos.
Describe las características principales de la persona: sustancia independiente,
racional y libre.
Explica y valora la dignidad de la persona que, como ente autónomo, se convierte en un «ser
moral».
2. Apreciar la capacidad del ser humano para influir de manera consciente y voluntaria en la
construcción de la propia identidad conforme a los valores éticos, y así mejorar su
autoestima.
Toma conciencia y aprecia la capacidad que posee para modelar su propia identidad y hacer de sí
mismo una persona justa, sincera, tolerante, amable, generosa, respetuosa, solidaria, honesta,
libre, etc.; en una palabra, una persona digna de ser apreciada por ella misma.
Diseña un proyecto de vida personal conforme al modelo de persona que quiere ser
y los valores éticos que desea adquirir, haciendo que su propia vida tenga un sentido.

3. Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y sus causas,
describiendo las características de los grupos que forman los jóvenes y la influencia que
ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar conciencia de la necesidad que tienen,
para seguir creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, del desarrollo de su autonomía
personal y del control de su conducta.
Conoce información, de fuentes diversas, acerca de los grupos de adolescentes, sus
características y la influencia que ejercen sobre sus miembros en la determinación de su conducta,
realizando un resumen con la información obtenida.
Elabora conclusiones acerca de la importancia que tiene para el adolescente
desarrollar la autonomía personal y tener el control de su propia conducta conforme a los valores
éticos libremente elegidos.
Busca información acerca de las causas que provocan la crisis de identidad personal en los
adolescentes y aprecia la importancia de superar el egocentrismo moral, intelectual y emocional
propio de este momento, para pasar a la etapa de autonomía moral.
4. Identificar los conceptos de heteronomía y de autonomía mediante la concepción kantiana
de la persona, con el fin de valorar su importancia y aplicarla en la realización de la vida
moral.
Explica la concepción kantiana del concepto de persona como sujeto autónomo
capaz de dictar sus propias normas morales.
Comenta y valora la idea de Kant al concebir a la persona como un fin en sí misma,
rechazando la posibilidad de ser tratada por otros como instrumento para alcanzar fines ajenos a
ella.
5. Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerla con
valores y virtudes éticas mediante el esfuerzo y la voluntad personal.
5.1. Identifica en qué consiste la personalidad, los factores genéticos, sociales, culturales
y medioambientales que influyen en su construcción, y aprecia la capacidad de
autodeterminación del ser humano.
6. 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.
Describe y estima el papel relevante de la razón y de la libertad para configurar, con
sus propios actos, la estructura de su personalidad.
Realiza una lista de aquellos valores éticos que estima como deseables para
integrarlos en su personalidad, explicando las razones de su elección.
7. Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del carácter
mediante la comprensión del concepto de virtud en Aristóteles y, en especial, el relativo a
las virtudes éticas por la importancia que tienen en el desarrollo de la personalidad.
Indaga en diversas fuentes acerca del concepto de virtud y sus características en
Aristóteles, señalando la relación que tiene con los actos, los hábitos y el carácter, elaborando
conclusiones de forma razonada acerca del tema.
Enumera algunos de los beneficios que, según Aristóteles, aportan las virtudes éticas al ser
humano, identificando algunas de estas y ordenándolas de acuerdo con un criterio racional.
8. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el desarrollo
moral del ser humano.

Define la inteligencia emocional y sus características, valorando su importancia en la construcción
moral del ser humano.
Explica en qué consisten las emociones y los sentimientos y cómo se relacionan con la vida moral.
Encuentra la relación que existe, disertando en grupo, entre algunas virtudes y
valores éticos y el desarrollo de las capacidades de autocontrol emocional y de automotivación,
tales como la sinceridad, el respeto, la prudencia, la templanza, la justicia y la perseverancia, entre
otras.
9. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional, su carácter moral y su
influencia en la construcción de la personalidad, siendo capaz de utilizar la introspección
para reconocer emociones y sentimientos, con el fin de mejorar sus habilidades
emocionales.
Comprende en qué consisten las habilidades emocionales que, según Goleman,
debe desarrollar el ser humano y elabora, en colaboración grupal, un esquema explicativo acerca
del tema.
Relaciona el desarrollo de las habilidades emocionales con la adquisición de las
virtudes éticas, tales como la perseverancia, la prudencia, la autonomía personal, la templanza, la
fortaleza de la voluntad, la honestidad consigo mismo, el respeto a la justicia y la fidelidad a sus
propios principios éticos, entre otras.
Utiliza la introspección como medio para reconocer sus propias emociones,
sentimientos y estados de ánimo, con el fin de tener un mayor autocontrol de ellos y ser capaz de
automotivarse, convirtiéndose en el dueño de su propia conducta.
10. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano para influir de manera consciente y
voluntaria en la construcción de su propia identidad conforme a los valores éticos, y así
mejorar su autoestima.
Toma conciencia y aprecia la capacidad que posee para modelar su propia identidad y hacer de sí
mismo una persona justa, sincera, tolerante, amable, generosa, respetuosa, solidaria, honesta,
libre, etc.; en una palabra, digna de ser apreciada por sí misma.
Diseña un proyecto de vida personal conforme al modelo de persona que quiere ser
y los valores éticos que desea adquirir, haciendo que su propia vida tenga un sentido.

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones
interpersonales
1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica
que se establece entre este y la sociedad, estimando la importancia de una vida social
dirigida por los valores éticos.
Explica por qué el ser humano es social por naturaleza y valora las consecuencias
que tiene este hecho en su vida personal y moral.
Discierne y expresa, en pequeños grupos, acerca de la influencia mutua que se
establece entre el individuo y la sociedad.
Aporta razones que fundamentan la necesidad de establecer unos valores éticos que guíen las
relaciones interpersonales y utiliza su iniciativa personal para elaborar, mediante soportes
informáticos, una presentación gráfica de sus conclusiones acerca de este tema.
2. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en el desarrollo

moral de la persona mediante el análisis del papel que desempeñan los agentes sociales.
Describe el proceso de socialización y valora su importancia en la interiorización
individual de los valores y de las normas morales que rigen la conducta de la sociedad en la que
vive y se desarrolla el ser humano.
Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que tienen en la configuración de la personalidad
humana los valores morales inculcados por los agentes sociales, entre ellos la familia, la escuela,
los amigos y los medios de comunicación masiva, elaborando un esquema y extrayendo algunas
conclusiones.
Justifica y aprecia la necesidad de la crítica racional como medio indispensable para
adecuar las costumbres, las normas, los valores, etc., de su entorno a los valores éticos universales
establecidos en la DUDH, rechazando todo aquello que atente contra la dignidad humana y sus
derechos fundamentales.
3. 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.
Define los ámbitos de la vida privada y de la pública, así como el límite de la libertad
humana, en ambos casos.
Distingue entre los ámbitos de acción que corresponden a la ética y al derecho,
exponiendo sus conclusiones mediante una presentación elaborada con medios informáticos.
Elabora una lista con algunos valores éticos que deben estar presentes en las
relaciones entre el individuo y la sociedad, tales como la responsabilidad, el compromiso, la
tolerancia, el pacifismo, la lealtad, la solidaridad, la prudencia, el respeto mutuo y la justicia, entre
otros.
Justifica el deber moral y cívico que toda persona tiene de prestar auxilio y socorro a todo aquel
cuya vida, libertad y seguridad esté en peligro de forma inminente, colaborando, en la medida de
sus posibilidades, en la prestación de primeros auxilios en casos de emergencia.
Reflexiona acerca del problema de la relación entre estos dos campos, el privado y
el público, y la posibilidad de que exista un conflicto de valores éticos entre ambos, así como la
forma de encontrar una solución basada en los valores éticos, ejemplificando de manera concreta
tales casos y exponiendo sus posibles soluciones fundamentadas éticamente.
4.

Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de 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.

Comprende la importancia que, para Goleman, tienen la capacidad de reconocer las
emociones ajenas y la de controlar las relaciones interpersonales, elaborando un resumen
esquemático acerca del tema.
5.

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.

Explica en qué consiste la conducta asertiva, haciendo una comparación con el
comportamiento agresivo o inhibido y adopta como principio moral fundamental, en las relaciones
interpersonales, el respeto a la dignidad de las personas.
Muestra, en la relaciones interpersonales, una actitud de respeto hacia los derechos

que todo ser humano tiene a sentir, a pensar y a actuar de forma diferente, a
equivocarse, a disfrutar del tiempo de descanso, a tener una vida privada, a tomar
sus propias decisiones, etc., y, específicamente, a ser valorado de forma especial por
el simple hecho de ser persona, sin discriminar ni menospreciar a nadie, etc.
Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, habilidades sociales, tales como la
empatía, la escucha activa, la interrogación asertiva, entre otras, con el fin de que aprenda a
utilizarlas de forma natural en su relación con los demás.
Ejercita algunas técnicas de comunicación interpersonal, mediante la realización de
diálogos orales, tales como la forma adecuada de decir «no», el disco rayado, el banco de niebla,
etc., con el objeto de dominarlas y poder utilizarlas en el momento adecuado.
6. Utilizar de manera habitual formas y gestos que favorecen el respeto a la dignidad y a los
derechos de las personas en las relaciones interpersonales, mediante el ejercicio y el
desarrollo de algunas habilidades sociales y técnicas de comunicación.
Explica en qué consiste la conducta asertiva, haciendo una comparación con el
comportamiento agresivo o inhibido, y adopta como principio moral fundamental en las relaciones
interpersonales el respeto a la dignidad de las personas.
Emplea y ejercita, en diálogos cortos reales o inventados, sus habilidades sociales,
tales como la empatía, la escucha activa, la interrogación asertiva, entre otras, con el fin de que
aprenda a utilizarlos de forma natural en su relación con los demás.
Práctica algunas técnicas de comunicación interpersonal mediante la realización de
diálogos orales, tales como la forma adecuada de decir no, el disco rayado, el banco de niebla,
etc., con el objetivo de dominarlas y utilizarlas en el momento adecuado.
En las relaciones interpersonales, muestra una actitud de respeto hacia los derechos de todo ser
humano a sentir, a pensar y a actuar de forma diferente, a equivocarse, a disfrutar del tiempo de
descanso, a tener una vida privada, a tomar sus propias decisiones, etc., y, especialmente, a ser
valorados por el simple hecho de ser personas, sin discriminar ni menospreciar a nadie, etc.
7. Justificar la importancia que tienen los valores y las virtudes éticas para conseguir unas
relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias.
Identifica la adquisición de las virtudes éticas como una condición necesaria para
lograr unas buenas relaciones interpersonales, entre ellas la prudencia, la lealtad, la sinceridad, la
generosidad, etc.
Elabora una lista con algunos valores éticos que deben estar presentes en las
relaciones entre el individuo y la sociedad, tales como la responsabilidad, el compromiso, la
tolerancia, el pacifismo, la lealtad, la solidaridad, la prudencia, el respeto mutuo y la justicia, entre
otros.
Destaca el deber moral y cívico que toda persona tiene de prestar auxilio y socorro a todo aquel
cuya vida, libertad y seguridad estén en peligro de forma inminente, colaborando, en la medida de
sus posibilidades, a prestar primeros auxilios en casos de emergencia.

Integración de las competencias clave en los elementos curriculares,
mediante la
5.

relación entre los estándares de aprendizaje evaluables y cada una de las competencias.
Según la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero de 2015, por la que se describen las
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, se establecen dos
clases de competencias, prioritarias y transversales. Entendemos que la asignatura
de Valores Éticos contribuye al desarrollo de estas competencias con la
consecución de los estándares que se enumeran a continuación y que se
corresponden con los consignados más arriba:
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia
digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones
culturales (CEC).

