
VALORES ÉTICOS CURSO 17/18.              1º ESO 

 
 
 
1.- DIGNIDAD E IDENTIDAD. 
La adolescencia es una época marcada por los cambios y la búsqueda de identidad. Con esta 

unidad, se pretende que el alumnado defina el concepto de “persona”, reflexione sobre las 

virtudes que deben estar presentes en el ser humano y consiga describir las crisis propias de la 

adolescencia y cómo estas vienen directamente relacionadas con los sentimientos y estados de 

ánimo. 

CRITERIOS: C1, C3, C4 

ESTÁNDARES: Los estándares iremos adaptando y seleccionando aquellos que mejor se vinculen con 

nuestro alumnado. 
COMPETENCIAS: CL, AA, CSC, SIEE 

 

2.-COMPRENSIÓN, RESPETO E IGUALDAD EN LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES. 

 

Las habilidades sociales nos permiten relacionarnos de forma justa, respetuosa y satisfactoria. 

Con esta unidad, se pretende que el alumnado entienda la relación entre persona y sociedad, 

reflexione y sea capaz de prestar auxilio y colaborar como ciudadano en el entorno en el que 

vive.     

CRITERIOS: C1, C2, C3 

ESTÁNDARES: Los estándares iremos adaptando y seleccionando aquellos que mejor se vinculen con 

nuestro alumnado. 
COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CSC, SIEE. 

 

3.- REFLEXIÓN ÉTICA. 

 

El dilema de lo que es o no adecuado, de actuar o no de forma correcta y la adquisición de 

responsabilidades, adquieren gran importancia durante la adolescencia. Con esta unidad, se 

pretende que el alumnado sea capaz de reflexionar y valorar la importancia de actuar con 

corrección, siguiendo los postulados aristotélicos sobre la razón y las consecuencias negativas a 

las que llevan el egoísmo, la mentira y la maldad., 

CRITERIOS: C4, C5 

ESTÁNDARES: Los estándares iremos adaptando y seleccionando aquellos que mejor se vinculen con 

nuestro alumnado. 
COMPETENCIAS: CL, AA, CSC, SIEE, CD 

 

4.- EL SER HUMANO ES SOCIAL POR NATURALEZA Y VALORA LAS 

CONSECUENCIAS QUE TIENE ESTE HECHO EN SU VIDA PERSONAL Y MORAL.  

CRITERIOS: C2, C3 

ESTÁNDARES: Los estándares iremos adaptando y seleccionando aquellos que mejor se vinculen con 

nuestro alumnado. 
COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CSC, SIEE. 

 

 

*OBSERVACIÓN: LOS ALUMNOS SUSPENDIDOS, TIENEN QUE ENTREGAR  UNAS 

FICHAS QUÉ SE DARÁN POR EL TUTOR, EL DÍA DE ENTREGA DE BOLETINES 

PARA SU RECUPERACIÓN;SE ENTREGA EN  LA FECHA DEL EXAMEN DE 

SEPTIEMBRE DE VALORES ÉTICOS. 

 


