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Valores Éticos 

Asignatura de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO 

Objetivos de la asignatura 

1. Adquirir conocimientos sobre los conceptos fundamentales de la ética: valores, normas, 
principios, derechos humanos,  Estado de Derecho, etc. 

2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo. 
3. Adquirir destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

la información: resumir, comentar un texto, explicar los 
problemas, investigar sobre un tema, búsqueda de 
información, exposiciones orales. 

4. Desarrollar actitudes: diálogo, tolerancia, respeto de las 
opiniones ajenas, participación en clase. 

5. Fomentar en el alumnado las competencias sociales que le 
ayuden a convertir en un ciudadano responsable. 

 

Metodología 

1. Presentaciones de los contenidos utilizando recursos 
audiovisuales y textuales. 

2. Realizando actividades extraescolares en colaboración 
con otros departamentos para tratar los temas de forma 
transversal.  

3. Proyección de documentales o películas relacionados con 
el tema, y su reflexión posterior 

4. Discusión, debates morales para desarrollar la capacidad 
argumentativa y crítica. 

5. Elaboración de materiales para la celebración de días 
mundiales relacionados con los derechos humanos y participando en actividades del instituto 
y del barrio. 

6. Participación en proyectos relacionados con los derechos humanos y las asociaciones 
relacionadas con la promoción de valores sociales y éticos.  

7. Realizando dinámicas de grupos, role playing, etc.  para trabajar los valores éticos. 
 
 

Valores éticos es una asignatura que 

tiene como objetivo fundamental 

favorecer el desarrollo de la persona en 

lo relativo a sus capacidades intelectivas 

y emocionales, para que el alumnado 

pueda desarrollar su proyecto personal, 

en valroes éticos libremente elegidos, 

fomentando la consolidación de su 

autoestima, su dignidad personal, la 

libertad, y la participación democrática 

como ciudadano, contribuyendo a la 

construcción de un mundo basado en la 

justicia, la igualdad, la libertad y la 

paz. 


