
IES EGA de San Adrián Departamento de Filosofía SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNADO

ASIGNATURA: VALORES ÉTICOS Curso: 2021/2022 1º ESO
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1. Conocer, valorar y respetar la dignidad humana, reconociendo la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la propia identidad, las características y experiencias personales respetando
las  diferencias con los otros y desarrollando la autoestima y la asertividad.
2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones asertivamente, así como las habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud empática, solidaria y
tolerante,  utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos, valorando y haciendo valer los derechos y deberes que nos rigen en las sociedades democráticas.
3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de convivencia y participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la violencia, a los estereotipos y prejuicios. 4.
Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando las
situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, como una vulneración de la dignidad humana
y  causa perturbadora de la convivencia.
5. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre hombres y
mujeres. 6. Conocer las instituciones democráticas y los fundamentos del modo de vida democrático; y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. 7. Asumir los
deberes ciudadanos en el mantenimiento de los bienes comunes.
8. Valorar la importancia de la participación en la vida política y en otras formas de participación ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado.
9. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el
subdesarrollo. 10. Reconocerse miembros de una ciudadanía global.
11. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos. 12. Adquirir un
pensamiento crítico, conocer y distinguir los diferentes tipos de juicios, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender sus posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y  razonada,
así como valorar las razones y argumentos de los otros.

Periodo Distribución
de
contenidos

Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación

n

ó

i

c

a

u

l

a

v

e

ª

1

Tema 1: Supera
tus  límites
Tema 2: Cuestión
de punto de vista

–El concepto de Persona y sus principales características.
-Superación personal
–La dignidad de la persona: dignidad ontológica y dignidad moral.
–La inteligencia emocional y sus características.
–Autoestima, empatía e identificación/expresión emocional.

- Describe las características principales de la persona: sustancia
independiente,  racional y libre.
- Identifica en qué consiste la personalidad, los factores genéticos, sociales,
culturales y medioambientales que influyen en su construcción y aprecia la
capacidad de autodeterminación en el ser humano.
- Explica en qué consisten las emociones y los sentimientos y cómo se
relacionan  con la vida moral.
- 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 otros.
- Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, habilidades sociales, tales
como: la empatía, la escucha activa, la interrogación asertiva, entre otros, con
el fin de que aprenda a utilizarlos de forma natural en su relación con los
demás.
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Tema 3:
Emociones  y
equilibrio
Tema 4: A
gusto
contigo
mism@

–Relación entre emociones y equilibrio
-Partes de un anuncio
-Vigorexia, anorexia y bulimia
-Hábitos saludables
-La voluntad
-Diferentes tipos de sentimientos: resiliencia, altruismo, empatía.

- Describe las características principales de la persona: sustancia
independiente, racional y libre.
- Identifica en qué consiste la personalidad, los factores genéticos, sociales,
culturales y medioambientales que influyen en su construcción y aprecia la
capacidad de autodeterminación en el ser humano.
- Explica en qué consisten las emociones y los sentimientos y cómo se
relacionan con la vida moral.
- 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 mism@, el respeto a la justicia y la fidelidad a sus
propios principios éticos,  entre otros.
- Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, habilidades sociales, tales
como: la empatía, la escucha activa, la interrogación asertiva, entre otros,
con el fin de que aprenda a utilizarlos de forma natural en su relación con
los demás.
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Tema 5:
Nuestra
intimidad
Tema 6: La
prueba  final

- La justicia y la vida en sociedad.
- La necesidad y la importancia de la vida en sociedad para el ser
humano.
–La disposición personal hacia la justicia.
– Las diferentes partes de un juicio.
– La dimensión política de la vida en sociedad, importancia, finalidad y límites.

- Describe las características principales de la persona: sustancia
independiente,  racional y libre.
- Identifica en qué consiste la personalidad, los factores genéticos, sociales,
culturales y medioambientales que influyen en su construcción y aprecia la
capacidad de autodeterminación en el ser humano.
- Explica en qué consisten las emociones y los sentimientos y cómo se
relacionan  con la vida moral.
- 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 otros.
- Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, habilidades sociales, tales
como: la empatía, la escucha activa, la interrogación asertiva, entre otros,
con el fin de que aprenda a utilizarlos de forma natural en su relación con
los demás.
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Criterios 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.
Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, mediante la concepción kantiana de la “persona” con el fin de valorar su importancia y aplicarla en la realización de la vida
moral. 2. Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerla con valores y virtudes éticas, mediante el esfuerzo y la voluntad personal.
3. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el desarrollo moral del ser humano.
4.Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en la construcción de la personalidad y su carácter moral, siendo capaz de utilizar la introspección para reconocer emociones
y  sentimientos en su interior, con el fin de mejorar sus habilidades emocionales.
5. 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.
6. 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.
7. Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y diferencias existentes entre ellas y estimando la importancia de la reflexión ética, como un saber práctico necesario para guiar de forma racional
la  conducta del ser humano hacia su plena realización.
8. Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano, analizando sus etapas de desarrollo y tomando conciencia de la necesidad que tiene de normas éticas, libre y racionalmente
asumidas,  como guía de su comportamiento.
9. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social, resaltando sus características, clasificación y jerarquía, con el fin de comprender su naturaleza y su importancia. 10. Resaltar la
importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su influencia en la vida personal y social del ser humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por todos. 11. Tomar conciencia de
la importancia de los valores y normas éticas, como guía de la conducta individual y social, asumiendo la responsabilidad de difundirlos y promoverlos por los beneficios que aportan a la  persona y a la
comunidad.
12. Reconocer la importancia de la vida en sociedad para las personas y la necesidad de la participación activa de los ciudadanos en la vida social.

Procedimiento de calificación y recuperación

La forma de evaluar constará de los siguientes elementos, a saber: 1) por medio de, al menos, un examen realizado durante la evaluación (50%); 2) valorando la actitud, el interés, la
motivación, la participación y la asistencia del alumno/a (50%). Respecto a este segundo punto, lo referente a actitud, interés, etc. será un 20% de este apartado; el otro 30% se dedicará a
la calidad de los  trabajos.
El trabajo de clase será valorado de acuerdo a los siguientes criterios:
1. Cuaderno de clase.
2. Participación activa.
3. Esfuerzo por perseverar en la presentación, debate y argumentación de las cuestiones, textos e intervenciones suscitadas.
4. Presentación de los principales resultados obtenidos mediante redacciones y escritos correctamente estructurados.
5. Ejercicios de comentario, esquemas y análisis críticos de textos y colaboración participativa en las explicaciones de clase, tanto a nivel individual como de los pequeños grupos de trabajo creados en
el aula. 6. Comprensión de las ideas más importantes aparecidas en los textos y en las exposiciones orales.
7. Ser capaz de hacerse preguntas y plantearse problemas éticos.

En los trabajos a presentar se valorarán la objetividad, la pertinencia, el rigor expositivo, la ordenación de ideas y la coherencia y competencia gramatical en sintaxis y en
léxico.  Las actividades y trabajos de evaluación se puntuarán de acuerdo a las siguientes pautas:

- 0 puntos: Actividades no realizadas y/o no entregadas y/o incompletas.
- 1 punto: actividades completas y entregadas, pero con alguna deficiencia notable de fondo (adecuación de las respuestas, justificación razonada de las mismas, etc.) y/o

forma (presentación, caligrafía, ortografía, etc.).
- 2 puntos: actividades completas, entregadas y con un nivel suficiente de realización tanto en fondo como en forma.
- 3 puntos: actividades completas, entregadas y con un buen nivel de realización tanto en fondo como en forma.
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El respecto a la actitud, interés, etc., se calificará de la siguiente manera:
Actitud:

- 0 puntos: tres o más faltas leves y/o una o más faltas graves a lo largo de una misma evaluación.
- 1 punto: actitud adecuada en clase.
- 2 puntos: actitud buena en clase.

Habrá una recuperación por evaluación de aquellos apartados que no se hayan superado.
La nota final será la media de las tres evaluaciones. Si, a pesar de todo, esa media no llega al 5, los alumnos en dicho caso podrán realizar una prueba extraordinaria que les permita superar la/s
evaluación/es  suspensa/s.

La configuración de dicha prueba constará de dos partes:
1) un trabajo de elaboración por parte del alumno que previamente habrá sido acordado con él respecto a algunos temas significativos tratados durante el curso. 50 % de la nota de la
prueba. 2) una prueba objetiva sobre la materia del curso. 50% de la prueba.

Competencias

Las competencias a adquirir por el alumnado serán las siguientes:

- Comunicación lingüística (expresión, interpretación, comprensión, estructuración, crítica de discursos argumentativos, literarios, informativos…).
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (precisión, orden, lógica, validez y verdad en la estructuración y conexión de las ideas).
- Competencia digital (acceso, búsqueda, clasificación, selección, registro, organización, relación, síntesis, evaluación, procesamiento de las tecnologías de la información y comunicación).
- Aprender a aprender (planteamiento, identificación, transformación y aplicación de las teorías, ideas, sistemas filosóficos).
- Competencias sociales y cívicas (reflexión lógico-crítica y valoración cooperativa de las diferentes perspectivas sobre diferentes hechos y problemas sociales, culturales, éticos, morales, políticos…).
- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (búsqueda, identificación, flexibilidad, cooperación para nuevas ideas y soluciones).
- Conciencia y expresiones culturales (reflexión lógico-crítica sobre la existencia de diferentes perspectivas y su conocimiento para el análisis de hechos y problemas del presente social, cultural, técnico,
tecnológico, científico, ético, moral y político).

San Adrián, a 14 de septiembre de 2021                                               La madre, el padre o tutor/a:                                        El/la profesor/a de la asignatura:
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