
 

 

 

 

 

 

APELLIDOS: NOMBRE: 

MATERIA: VALORES ÉTICOS  CURSO: SEGUNDO GRUPO: 

 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 

 

  Bloque 1. La dignidad de la persona 

 1.  La adolescencia, la crisis de la identidad personal y los valores éticos. 

-  La adolescencia: sus características y la crisis de la identidad personal. 

-  El proyecto personal de vida y la función de los valores éticos. 

-  Los grupos de adolescentes y los valores éticos. 

 

 2.  La autodeterminación y los valores éticos. 

-  La personalidad y su proceso de construcción. 

-  La autodeterminación y la adquisición de las virtudes y de los valores éticos personales. 

-  El papel de la libertad y los valores éticos en la construcción de la propia identidad y su autoestima. 

 

 3.  El desarrollo de la personalidad y las virtudes éticas. 

-  Actos, hábitos y carácter. 

-  La importancia de la virtud en Aristóteles. 

 

 4.  La vida emocional y su importancia en el desarrollo moral del ser humano. 

-  La inteligencia emocional y sus características. 

-  Emociones, sentimientos y valores éticos. 

-  La vida intrapersonal y las virtudes éticas. 

-  Las habilidades emocionales, según Goleman, y el desarrollo moral. 

-  La introspección. 

 

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 

 

 1.  El desarrollo social en el ser humano, las relaciones interpersonales y los valores éticos. 

-  La socialización y la interiorización de las normas morales. 

-  La crítica racional como medio de superación social y cultural. 

-  La dignidad de la persona y las relaciones interpersonales. 

-  La asertividad, las habilidades sociales y los valores éticos. 

 2.  Las relaciones interpersonales y la vida moral. 

-  Los valores éticos en las relaciones entre el individuo y la sociedad. 

-  La importancia de las virtudes y de los valores éticos en las relaciones interpersonales.  

-  Las relaciones entre la sociedad y el individuo, el ámbito público y el privado, la libertad individual y la 

social. 

 

 

 

 

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

DEPARTAMENTO FILOSOFÍA 

Evaluación extraordinaria de SEPTIEMBRE 2017 



 

ACTIVIDADES: 

       Se encuentran en el libro de texto Valores éticos. 1º ESO. VVAA. Ed. Anaya.  

ISBN 978-84-678-8354-1. 

       La presentación de las actividades será la siguiente: 

1- Se podrá realizar en folios blancos o en un cuaderno con hojas a cuadros. En el primer caso deberá estar 

grapado y dentro de una funda. 

2- El trabajo tendrá una portada en la que constará: los datos del la materia y el profesor de la misma, los 

datos del alumno y el grupo al que pertenece. 

3- Cuando se comience un nuevo tema, se iniciará una nueva página. 

4- Los resúmenes sólo deben contener las ideas fundamentales. 

5- Después del resumen del apartado de cada tema, se realizarán las actividades correspondientes a ese 

apartado. Por ejemplo, el tema 1,  después de resumir el apartado 1 llamado “Entre la infancia y la 

juventud” (págin 10,11) se realizarán las actividades que se indican en esta ficha, en este caso son la 1,2 

de la página 11. Las actividades referidas al “Taller de valores” que se encuentra al final de cada tema, se 

realizan también al final de los resúmenes y ejercicios de cada tema. 

6- Se escribirá el  enunciado de las actividades y deberá estar  en un color diferente (negro o azul) al de las 

respuestas.  

7- Las respuestas debes estar adecuadamente argumentadas, no será suficiente con decir “si”, “no” o “no 

sé”; como mínimo su desarrollo debe ocupar dos líneas. 

 

Tema 1. La adolescencia 

Resumen páginas 10,11,12,13,14,15,16,17. 

Ejercicio 1,2, página 11. 

Ejercicio 1,2,3, página 13. 

Ejercicio 1,3, página 15 

Ejercicio 1,3, página 17. 

Remen “Los valores en la historia: alcanzar la mayoría de edad”, página 19. 

 

Tema 2. Forjar el carácter 

Resumen páginas26,27,28,29. 

Ejercicio 1,2,3, página 27 

Ejercicio 2, página 29 

Resumen “Taller de valores: la nobleza de carácter y el valor”, página 31. 

 

Tema 3. Tener virtud 

Resumen páginas 34,35,36,37 

Ejercicio 1,2, página 35. 

Ejercicio 1, página 37 

Ejercicio 1,2,3,4, página 39. 

Ejercicio 2,3, página 41 

Resumen “Valores en la historia: Mandela un lider virtuoso”, página 43. 

 

Tema 4. Emociones e instrospección 

Resumen páginas 48,49,50,51 

Ejercicio 1,3, página 47 

Ejercicio 2 (sólo busca información sobre las teorías de Gardner y Goleman), página 49. 

Ejercicio 1,2, página 51 

Ejercicio1, página 53. 

Resumen del apartado “Valores en la historia”, página 55 

 

Tema 6. Socialización 

Resumen páginas 70,71,72,73,74,75,76,77. 

Ejercicio 2,3, página 71. 

Ejercicio 2, página 73 

Ejercicio 1,2,3, página 75 

Ejercicio 1,2, página 77 

 

 

 



 

CRITRIOS DE CALIFICACIÓN 

Para la corrección de las actividades, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

-  Adecuada presentación siguiendo las recomendaciones que aparecen en el apartado anterior 

- Adecuada limpieza del trabajo, caligrafía y ortografía 

- Adecuación de las respuestas a las preguntas 

   Para la corrección del examen, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

- Pertinencia y uso correcto de los conceptos utilizados 

- Adecuación de las respuestas a las preguntas 

- Dominio de los contenidos 

- Coherencia lógica del discurso 

- Correcta expresión y argumentación de las ideas  

- Relación adecuada de las teorías y conceptos filosófico- Planteamiento y desarrollo original de las respuestas y/o 

trabajos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA 

 

    Para aprobar la materia es condición absolutamente necesaria que el alumno entregue al profesor debidamente 

realizadas las actividades que se le han encargado para el verano, contenidas en esta ficha. Eso significa que si el 

alumno no entrega las actividades, no podrá aprobar la materia. Se recuerda que las actividades deben realizarse 

de manera individual. Si se entregan dos o más actividades con señales evidentes de haber sido copiadas (mismas 

respuestas, mismas faltas de ortografía, mismos ejemplos etc…), no se considerarán realizadas y, por lo tanto, no 

se aprobará la materia. 

       Aparte de las actividades, para poder aprobar la materia, el alumno deberá presentarse obligatoriamente al 

examen que se realizará en septiembre y cuya nota valdrá un 50% de la nota final. La estructura de este examen 

será similar a la de las pruebas realizadas durante el curso y se relacionarán con las actividades realizadas durante 

el verano. Dicha prueba será calificada de 0 a 10 y para poder optar al aprobado deberá obtenerse una nota 

mínima de 4 puntos. Si la nota fuese inferior, no se aplicarán los porcentajes señalados anteriormente (50% 

actividades más 50% examen), quedando suspensa la materia. 

  IMPORTANTE: Las actividades deberán entregarse personalmente al profesor el día del examen (en el 

aula y a la hora del mismo). No se recogerán actividades ningún otro día. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


