CONTENIDOS MÍNIMOS DE VALORES ÉTICOS DE 1º ESO PRUEBA
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE DE 2018 BLOQUE DE
APRENDIZAJE I: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
-Elaborar presentaciones trabajando en
equipo y utilizando diferentes formatos
para explicar conceptos básicos
relacionados con la personalidad.
-Realizar presentaciones creativas de
proyectos de investigación desarrollados
en equipos, demostrando el uso de
diversas fuentes de la información
-Realización de esquemas y resúmenes
sobre la personalidad.

CONTENIDO
-Valoración de las virtudes éticas
(prudencia, lealtad, responsabilidad,
tolerancia, solidaridad, etc.) presentes en
el individuo
.Concepto de la personalidad.
-Los rasgos de la personalidad
-La sana personalidad
.- Personalidad y motivación
-Define los conceptos de impulsos,
estrés, regular y frustraciones
-Realización de un pequeño diario sobre
cualidades de apoyo hacía otras
personas necesitadas, de un periodo de
una semana.
BLOQUE DE APRENDIZAJE II: EMOCIONES Y SENTIMIENTO COMPRESIÓN Y EL
RESPETO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
-Relaciona el desarrollo de las habilidades
emocionales con la adquisición de las
virtudes éticas, como la perseverancia, la
prudencia, la autonomía personal, la
templanza, la fortaleza de la voluntad, la
honestidad consigo mismo, el respeto a la
justicia y la fidelidad a sus propios
principios éticos, entre otros
-Muestra en las relaciones interpersonales
una actitud de respeto hacia los derechos
que todo ser humano tiene a sentir,
pensar y actuar de forma diferente, a
equivocarse, a disfrutar del tiempo de
descanso, a disponer de una vida privada,
a tomar sus propias decisiones, etc., y
específicamente a ser valorado de forma
especial por el simple hecho de ser
persona, sin discriminar ni menospreciar a
nadie, etc.
- Realización de dibujos de emociones,
donde identificarán y explicarán distintas
emociones observando una serie de
imágenes y expondrán sus conclusiones.

CONTENIDO
-Presentación de exposiciones y
explicación de los sentimientos esenciales
en el desarrollo del ser humano, así como
de la importancia emocional para el control
de las relaciones interpersonales
- Diferentes textos sobre la adolescencia,
- Define los siguientes conceptos:
egocentrismo, empatía y asertividad
-¿Cuál es el principal objetivo del
desarrollo psicológico del ser humano?
-¿En qué consiste la identidad personal?
-¿Cuáles son sus consecuencias?
.-Realiza un breve resumen sobre las
dificultades en la identidad personal?
-¿Qué es la autonomía personal?
-¿Qué dimensiones tiene la autonomía?
-¿Cómo se ejerce la autonomía moral?

