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RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN  
Valores Éticos 1º ESO 

 

Profesores 
 

Mar García 
Alvar Camero 

Juan Delgado 

Alexandra Berk 
 

Nº horas semanales 
 

2 

Curso  
 

2021-2022 

Programación completa 

 

 
Se permitirá consultar a cualquier miembro de la comunidad educativa una copia de 

la programación depositada en el departamento de filosofía.  

 

Libros y material escolar 
 

 
Siguiendo la recomendación de la Consejería de Educación —de que se sustituya 

en la medida de lo posible los libros de texto por la elaboración de materiales propios 

o provenientes de otras fuentes— se ha optado por renunciar al uso de un libro de 

texto. Los materiales que se van a utilizar son los siguientes: 

1. Fichas (fotocopias) de los cuestionarios.  

2. Vídeos, películas, etc. 

3. Aula virtual. 

4. Textos (artículos, noticias, etc.) 

 

Unidades y temporalización. Distribución aproximada 

 

1ª Evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 
 

Bloque I: La dignidad 

de la persona  

Unidad 1: La 

inteligencia emocional y 

su importancia en la 

vida moral. 

Unidad 2: La 

personalidad y los 

valores éticos. 

Unidad 3: La persona y 

su dignidad ética.  

 

 

 

Bloque II: La 

comprensión, el respeto 

y la igualdad en las 

relaciones 

interpersonales  

Unidad 4: Las relaciones 

interpersonales y la vida 

moral.  

 

Bloque III: La reflexión 

ética 

Unidad 5: Las relaciones 

entre ética y moral.  

Unidad 6: Las teorías 

 

Bloque IV: La justicia y la 

política 

Unidad 7: La democracia y 

la justicia.  

Unidad 8: El modelo 

español y los valores 

éticos.  
 

Bloque V: Los valores 

éticos, el Derecho, la 

DUDH y otros tratados 

internacionales sobre 

derechos humanos  

Unidad 9: Los 
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éticas y su importancia 

en la vida del ser 

humano.  

 
 

fundamentos éticos del 

derecho y la DUDH.1   

 

Bloque VI: Los valores 

éticos y su relación con la 

ciencia y la tecnología  

Unidad 10: La relación 

entre ética, ciencia y 

tecnología.  
 

Metodología y recursos 

 
 

Después del visionado de un vídeo de corta duración, un fragmento de una película, 

la lectura de un texto poco extenso o la explicación del profesor, se iniciará un debate 

sobre aspectos controvertidos. A continuación, los alumnos deberán responder 

individualmente a unas cuestiones por escrito y cuando se haya completado la ficha, 

una vez corregida, se revisarán en clase las respuestas, propiciándose un segundo 

debate y una reflexión sobre las cuestiones tratadas. 

  

Recomendaciones sobre el sistema de estudio y trabajo 

 

Durante las clases, el alumno deberán tener una actitud activa, participando en los 

debates, exponiendo sus opiniones de modo razonado y atendiendo a los argumentos 

de los demás compañeros.  

 

El alumno deberá completar las tareas propuestas en clase, teniendo especial 

cuidado con la ortografía, la presentación y la redacción.  

 

El alumno deberá completar un formulario al finalizar cada unidad que sus 

respectivos profesores irán subiendo al aula virtual.  

 

En cada evaluación el alumno deberá recolectar información y elaborar esta 

información para la preparar una breve exposición oral ante la clase.  

 

Criterios de evaluación y calificación 
 
 

La calificación se obtendrá de la siguiente manera: 

 

 60% las actividades escritas realizadas en clases. 

 

 40% los formularios completados por el alumno en el aula virtual, las 

exposiciones orales realizadas en clase y/o la resolución de casos prácticos y 

la participación en clase (capacidad de escucha, intervenciones, 

razonamiento, etc.) 

 

Las actividades escritas serán sancionadas en un primer momento del siguiente 

modo: se restará 0,25 por cada falta de ortografía; cada tres tildes contarán otro 

0,25 punto a restar. Pero los alumnos tendrán la posibilidad de realizar actividades 

                                                        
1 El bloque V relativo a los Derechos Humanos se relega a 2º y 3º E.S.O. Cada 
evaluación se trabajarán tres unidades.  
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que les permitirán recuperar estos puntos perdidos.  

 

Aquellos alumnos que sean sorprendidos copiando en una prueba, o que haya 

indicios razonables de que hayan copiado, tendrán inmediatamente un 0, de manera 

que estarán suspensos en esa evaluación con independencia del resto de sus 

calificaciones en la asignatura.  

 

La nota final será el resultado de la media aritmética de las notas obtenidas por el 

alumno en cada evaluación. 

 

Recuperación 

 

 
Los alumnos que no obtengan una calificación de al menos 5 en cada evaluación, 

tendrán que realizar un cuestionario sobre una película similar a los realizados 

durante el trimestre. Aquellos alumnos que no hayan realizado la exposición oral 

deberán realizarla en la siguiente evaluación. Y aquellos alumnos que hayan 

suspendido por un comportamiento inadecuado (falta de participación en los debates, 

falta de capacidad de escucha, falta de valoración de las distintas posiciones, falta de 

argumentación, etc.) deberán modificar la actitud.  
 

Aquellos alumnos cuya media aritmética de las tres evaluaciones y el redondeo 

común den una calificación inferior a 5 deberán examinarse de los contenidos de las 

tres evaluaciones.  

 

Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua, una vez 

realizado el procedimiento que establezca el Reglamento de Régimen Interior, 

deberán examinarse de los contenidos de las tres evaluaciones.  

 

Justificación de faltas 
 
 

El día de la incorporación el alumno deberá justificar la falta o faltas (salvo que su 

tutor legal haya justificado la falta o faltas en Robles).  

 

 


