PLANES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN (ORIENTACIONES)
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
VALORES ÉTICOS. 1º ESO.
Unidad 1.
2. Describe las características principales de la persona: sustancia independiente, racional y
libre.
3. Explica y valora la dignidad de la persona que, como ente autónomo, se convierte en un “ser
moral”.
8. Identifica en qué consiste la personalidad, así como los factores genéticos, sociales, culturales
y medioambientales que influyen en su construcción, y aprecia la capacidad de
autodeterminación en el ser humano.
13. Define la inteligencia emocional y sus características, valorando su importancia en la
construcción moral del ente humano.
17. Relaciona el desarrollo de las habilidades emocionales con la adquisición de las virtudes
éticas, 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.
Unidad 2.
21. Explica por qué el ser humano es social por naturaleza y valora las consecuencias que tiene
este hecho en su vida personal y moral.
24. Describe el proceso de socialización y valora su importancia en la interiorización individual
de los valores y normas morales que rigen la conducta de la sociedad en la que vive.
31. Explica en qué consiste la conducta asertiva, realizando una comparación con el
comportamiento agresivo o inhibido, y en las relaciones interpersonales adopta como principio
moral fundamental el respeto a la dignidad de las personas.
36. Elabora una lista con algunos valores éticos que deben estar presentes en las relaciones entre
el individuo y la sociedad, como: responsabilidad, compromiso, tolerancia, pacifismo, lealtad,
solidaridad, prudencia, respeto mutuo y justicia, entre otros.
Unidad 3.
40. Distingue entre la conducta instintiva del animal y el comportamiento racional y libre del ser
humano, destacando la magnitud de sus diferencias y apreciando las consecuencias que estas
tienen en la vida de las personas.

