
NOMBRE DE LA MATERIA / CURSO EN EL QUE SE IMPARTE 

 
Valores Éticos/ 1º,2º,3º,4º ESO 
 
OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 
Esta materia está destinada a todos aquellos alumnos que no quieran cursar Religión Católica, por lo que 
en ella nos encontramos siempre con alumnos de todo tipo: ateos, agnósticos, creyentes de otras 
religiones, católicos que no desean estudiar religión católica en un centro público, etc. Por eso el objetivo 
fundamental de esta materia es fomentar el respeto mutuo y la tolerancia hacia las demás opiniones y 
creencias, así como el de dotar a los alumnos de un pensamiento crítico que les premita elegir y reflexionar 
sobre sus propios valores. 
 
CONTENIDOS 
 

Los contenidos varían de un curso a otro, pero en todos ellos se trabajan los Derechos Humanos y los 

problemas éticos con los que se enfrenta el ser humano en el mundo actual: consumismo, globalización, 

deterioro del medio ambiente, retos científicos-tecnológicos, influencia de los medios de comunicación y 

redes sociales en nuestras vidas, conflicto social, marginación, desigualdades sociales, etc., También se 

incluyen temas de inteligencia emocional, desarrollo de la personalidad ( sobre todo en los primeros 

niveles) y de filosofía moral.  

METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

La metodología utilizada es iminentemente práctica puesto que se trata de aplicar cualquier 

conocimiento adquirido a la vida real. Para ello se utilizan ejemplos concretos del comportamiento 

humano, ya sean reales o ficticios, con el doble objetivo de, por un lado, hacer un análisis de las diferentes 

motivaciones y  consecuencias de nuestros actos y, por otro, una valoración ética y personal de los mismos. 

Por eso, el debate en clase y la exposición oral de los alumnos tiene una vital importancia en el desarrollo 

de las clases. La tarea del profesor es más la de un guía proponiendo problemas y señalando posibles 

soluciones, que la de transmisor de información. 

EVALUACIÓN 
 

Se aplicarán los siguientes criterios de calificación: 

1. El 50% de la nota consistirá en el trabajo en clase, lo que incluirá la participación y las actividades, proyectos 

o debates realizados en clase. 

2. El otro 50% dependerá del trabajo final que tendrán que realizar cada evaluación y podrá consistir en un 

proyecto de investigación, un trabajo sobre un libro o una presentación. 

 
VINCULACIÓN DE LA ASIGNATURA CON ESTUDIOS POSTERIORES 
 
Esta materia tiene como objetivo más la formación como personas que la preparación para unos posibles 
estudios superiores. 

OTRAS INFORMACIONES 
 
No hay libro de texto, únicamente fotocopias y apuntes de clase. 

 


