
   
 

  

 

Instituto Educación Secundaria  “La Arboleda”                                             

Avda. La Arboleda, s/n. 21440 LEPE (Huelva) 
Telf. 959 48 99 04    Fax 959 38 45 70                                     

e-mail: 21700630.edu@juntadeandalucia.es 

 

     CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULT. Y DEP.  

E IGUALDAD HUELVA 
INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA LA ARBOLEDA 

 

1º ESO 

Valores éticos 

Criterios de evaluación y ponderación de los criterios de evaluación 

 

CRITERIOS Ponderación 

Bloque I: La dignidad de la persona  

1. Construir un concepto de persona, consciente de que ésta es indefinible, valorando la 

dignidad que posee por el hecho de ser libre. 

7.5 % 

2. Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y sus 
causas, describiendo las características de los grupos que forman y la influencia que 
ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar conciencia de la necesidad que tiene, 
para seguir creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, del desarrollo de su 
autonomía personal y del control de su conducta. 

7.5 % 

3. 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. 

7.5 % 

4. Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerla con 
valores y virtudes éticas, mediante el esfuerzo y la voluntad personal. 

7.5 % 

 

5. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser humano para 
determinar “cómo quiere ser”, eligiendo los valores éticos que desea incorporar a su 
personalidad. 

6 % 

6. Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del carácter, 
mediante la comprensión del concepto de virtud en Aristóteles y, en especial, el relativo a 
las virtudes éticas por la importancia que tienen en el desarrollo de la personalidad. 

6 % 

7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el 
desarrollo moral del ser humano. 

6 % 

8. 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. 

6 % 

9. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano, para influir de manera consciente y 
voluntaria en la construcción de su propia identidad, conforme a los valores éticos y así 
mejorar su autoestima. 

3 % 

10. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el 
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma 
democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno.  

3 % 

 

Bloque II: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales.  

1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica 
que se establece entre éste y la sociedad, estimando la importancia de una vida social 
dirigida por los valores éticos 

4.5 % 

2. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en el 
desarrollo moral de la persona, mediante el análisis del papel que desempeñan los 
agentes sociales. 

4.5 % 

3. Conocer algunos factores disgregadores de la convivencia, analizar los mecanismos de 
su formación, y adoptar una postura comprometida en su erradicación. 

4,5 % 

4. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la primera 4,5 % 
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regulada por la Ética y la segunda por el Derecho, con el fin de identificar los límites de la 
libertad personal y social. 

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. 

4,5% 

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. 

4,5 % 

7. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir unas 
relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. 

4,5 % 

8. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el 
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información y participar de forma 
democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. 

4,5 % 

9. Apreciar la importancia de una ética de la solidaridad que supone la toma de conciencia 
de la fragilidad y dependencia de todos los seres humanos y de la necesidad de los demás 
para una vida digna. 

4 % 

 


