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PLAN DE RECUPERACIÓN DE  

VALORES ÉTICOS  

1º DE LA ESO 

 

SEPTIEMBRE 

 
 

Los criterios de la materia que hay que superar son los siguientes: 

 

Criterio de evaluación 1. Elaborar presentaciones trabajando en equipo y utilizando diferentes 

formatos para explicar el concepto de virtudes éticas en Aristóteles, justificando la importancia de la 

razón en el ser humano para influir de manera consciente en la construcción de su propia identidad. 

Identificar las causas de las crisis de identidad personal en la adolescencia a través del tratamiento de 

información procedente de diversas fuentes, para desarrollar un concepto de persona que posibilite el 

autoconocimiento con la finalidad de seguir creciendo moralmente. 

 

Criterio de evaluación 2. Realizar presentaciones creativas de proyectos de investigación 

desarrollados en equipos, demostrando que se han utilizado diversas fuentes de información y que en 

ellos se identifican y relacionan los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación 

dialéctica entre persona y sociedad. Señalar, tomando de referencia la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, los límites de la libertad personal y social, explicando la importancia de los 

valores éticos y su influencia en el contexto social así como el papel que desempeñan los agentes 

sociales en el desarrollo de la moral individual. 

Criterio de evaluación 3. Comenzar a resolver supuestos prácticos en los que aplique sus 

conocimientos sobre la inteligencia emocional relacionando las ventajas señaladas por D. Goleman 

con la vida interpersonal y con aquellos valores éticos que enriquecen las relaciones humanas. En el 

proceso indaga en diferentes fuentes de información y comunica sus resultado a través de 

exposiciones, empleando estrategias de tratamiento de la información y recursos gráficos, 

audiovisuales, etc. Utilizar la introspección para reconocer emociones, sentimientos, mejorar su 

autoestima y habilidades emocionales con la finalidad de construir su propia identidad personal 

conforme a virtudes y valores éticos, iniciándose en la utilización de la conducta asertiva, en sus 

contextos más próximos, para conseguir unas relaciones interpersonales justas, respetuosas y 

satisfactorias. 

Criterio de evaluación 4. Distinguir entre ética y moral, destacar el significado que tiene la 

naturaleza moral del ser humano y la necesidad de las normas éticas, asumidas voluntariamente y la 

importancia de la ética como guía de comportamiento. Exponer sus conclusiones mediante la 

realización de trabajos en grupo, presentaciones y exposiciones en los que emplee las TIC. Rastrear y 

seleccionar información sobre el debate ético entre Sócrates y los sofistas con el fin de valorar su 

importancia y su aplicación a la vida personal, en la que interactúan también otros valores como los 

afectivos, vitales, etc. Asumir la responsabilidad de difundirlos destacando los beneficios que aportan 

a la persona, utilizando su espíritu emprendedor, iniciativa personal y colaboración en grupos de 

trabajo para realizar campañas de sensibilización en el centro. 

 

Criterio de evaluación 6. Analizar los conceptos de «ética», «política» y «justicia» en el pensamiento 

de Aristóteles. Elaborar, además, un juicio crítico de la perspectiva de este filósofo acerca de las 

ideas fundamentales de su política y su concepto de la justicia. 
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Criterio de evaluación 7. Comenzar a reconocer en los fundamentos de la Constitución española de 

1978 los valores éticos que la inspiran y los conceptos preliminares que establece, y justificar su 

adecuación a los principios defendidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

mediante la lectura comentada y reflexiva de textos adaptados, con el fin de asumir de forma 

consciente y responsable los principios de convivencia que deben regir en el Estado español. 

 

Criterio de evaluación 9. Distinguir y señalar las semejanzas y diferencias entre ética y derecho 

recurriendo a su espíritu emprendedor e iniciativa personal. Identificar la ética de las leyes, la teoría 

jurídica del derecho natural o iusnaturalismo, y buscar y seleccionar información para realizar 

presentaciones, exposiciones, tertulias, debates, diálogos, etc., con la finalidad de exponer sus 

conclusiones sobre las normas jurídicas. 

 

Criterio de evaluación 10. Iniciarse en la explicación del desarrollo histórico de los derechos 

humanos como una conquista de la humanidad y reconocer el momento histórico y político que 

impulsó la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo valor continúa 

vigente como fundamento ético universal. Identificar las causas y juzgar críticamente los problemas a 

los que se enfrenta la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

especialmente el ejercicio de los derechos de la mujer y del niño en gran parte del mundo, con el fin 

de promover su solución. Apoyar la labor que realizan las instituciones y ONG, que trabajan por la 

defensa de los derechos humanos auxiliando a aquellos que por naturaleza los poseen pero que no 

tienen la oportunidad de ejercerlos. 

 

Criterio de evaluación 11. Investigar en temas de la actualidad la dimensión moral de la ciencia y la 

tecnología, al señalar la idea de progreso y su interpretación equivocada, cuando los objetivos 

pretendidos no respetan un código ético fundamentado en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. Explicar que la investigación científica no es neutral, sino que está determinada por 

intereses políticos, económicos, etc. Manifestar, además, el problema de la tecnodependencia y la 

alienación humana a la que conduce, comprendiendo la necesidad de establecer límites éticos que 

orienten la actividad de la ciencia y la tecnología conforme a los valores defendidos por la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, aportando posibles soluciones a los dilemas 

morales que se presentan, especialmente, en el terreno de la medicina y la biotecnología, aplicando 

dichos valores. 

 

Para superar la materia pendiente de Valores éticos de 1º ESO, será necesario superar la 

siguiente prueba:  

Entregar al profesor o a la profesora de la asignatura, en la fecha establecida por Jefatura 

de Estudios, correspondiente al mes de septiembre,  las actividades siguientes:  

- Actividad primera. Moral y ética. Los deberes hacia las personas. Caso práctico: Superando 

nuestros límites: el caso de Rick Hoyt.  (Criterios 1, 2, 3, 4 y 11) 

- Actividad segunda. Valores éticos. El Derecho y la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. Caso histórico: La conquista de los derechos de la mujer.  (Criterios 7 y 10 

- Actividad tercera. Emociones y equilibrio. Entrenando nuestra voluntad. Elaboramos un cómic-

mural: emociones positivas: nuestras compañeras de viaje.  (Criterios 6 y 9) 

Estas actividades deben realizarse por escrito (a mano), bien ejecutadas y completas. Se hallan 

en los materiales y recursos entregados por el profesor de Valores éticos de 1º ESO.  

Estas actividades deben entregarse de forma secuenciada y en orden (actividad 1, 

actividad 2 y actividad 3), respetando la fecha de entrega.  
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 Para superar esta asignatura resultará imprescindible la realización de todas las actividades 

propuestas.  

 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y 

estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento de 

Filosofía que se encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo: 
 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 
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