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CURSO: 2016- 2017
DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA

CURSO: 1º ESO

ÁREA: VALORES ÉTICOS

CONTENIDOS MÍNIMOS
Los contenidos mínimos son los recogidos en las siguientes unidades didácticas del libro de texto Valores
éticos de la SM que han sido trabajados durante el presente curso académico.

UNIDADES DIDÁCTICAS

Unidad didáctica 1:

CONTENIDOS
•

Ventajas
e
adolescencia.

•

Distingue entre personalidad recibida,
personalidad aprendida y personalidad
elegida.

•

Define
los
siguientes
conceptos:
inteligencia, moral, libertad, personalidad.

•

Enumera y explica los distintos tipos de
valores.
Explica las distintas declaraciones de los
derechos humanos.
Define los siguientes conceptos: proyecto,
compasión, empatía, valores.

Adolescencia, personalidad e inteligencia

Unidad didáctica 2:
El proyecto y los valores

•
•

inconvenientes

de

la

•

Enumera y explica los motivos por los que
las personas necesitamos vivir juntos.

•

Explica las funciones fundamentales que
realiza la familia para la vida de sus
miembros y para toda la sociedad.

•

¿Cuáles son los distintos grados de
ciudadanía? Distingue entre problemas
teóricos, problemas prácticos y problemas
que se refieren a nuestro modo de vivir. Pon
ejemplos de cada uno de ellos.

•

Explica los distintos modos justos de
resolver los problemas.

•

Define ampliamente
dignidad.

Unidad didáctica 4

•

El concepto de dignidad.

Los derechos y los deberes

•

La Declaración Universal de los Derechos
Humanos.

•

La felicidad y sus componentes.

Felicidad personal y felicidad social

•
•

Distingue entre moral, ética y derecho.
El concepto de democracia.

Unidad didáctica 6:
El proyecto ético común

•
•

La importancia de las normas.
La virtud de la solidaridad.

Unidad didáctica 3:
La convivencia

Unidad didáctica 5

PRUEBA
Prueba
de
contenidos
conceptuales
y
procedimentales: 10 cuestiones referidas a los
contenidos especificados.

el

concepto

VALORACIÓN
Cada cuestión se valorará hasta 1 punto.

de
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MATERIAL: No es necesario ningún material específico.

