
VALORES ÉTICOS-1º ESO 

CONVOCATORIA DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE DE 

VALORES ÉTICOS (1º ESO) 

 Características de la prueba de convocatoria extraordinaria de septiembre-VALORES 
ÉTICOS-1º ESO: 
  
-Los alumnos pendientes en la materia de Valores Éticos en 1º ESO, deberán realizar 

una prueba final extraordinaria en el mes de septiembre la cual constará de 8 preguntas 

acerca de las principales ideas trabajadas a lo largo del curso en la materia. Para aprobar 
dicha prueba escrita el alumno deberá obtener al menos un total de 5 puntos haciendo media 

aritmética entre los diferentes criterios de la prueba. 

CONTENIDOS: 

· Defectos y virtudes del ser humano 

· La adolescencia 

· La socialización y sus agentes 

· Los derechos humanos 

Estos contenidos se encuentran fundamentados en los siguientes criterios de evaluación: 

CRITERIOS 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. 

2. Realizar presentaciones creativas de proyectos de investigación desarrollados en 

equipos, demostrando el uso de diversas fuentes de información y que en ellos se 

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

dialéctica entre persona y sociedad. Señalar, tomando como referencia la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, 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. 

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. 

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 DUDH, 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. 

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 DUDH, 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 DUDH, especialmente el ejercicio de los derechos de la 

mujer y de la infancia 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 aquéllos que por naturaleza los poseen pero que no 

tienen la oportunidad de ejercerlos. 

 


