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NOMBRE DE LA ASIGNATURA CURSO

VALORES ÉTICOS 1º, 2º,3º y 4º ESO

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La materia de Valores éticos recoge toda la tradición de conceptos y procedimientos de

la Ética y en parte de la Filosofía política, dos disciplinas filosóficas fundamentales. La

cuestión de lo valioso en sí y de sus consecuencias prácticas ha sido tratada a lo largo

de la  historia  por  los  más grandes filósofos,  y  constituye una de las  preguntas más

intensamente cultivadas por el pensamiento contemporáneo. De hecho, la consideración

de  las  ideas  de  Bondad  y  Justicia,  y  del  resto  de  los  valores,  como  objeto  de

investigación racional representa uno de los rasgos distintivos del pensamiento europeo.

CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN

El currículo básico del primer ciclo comprende seis grandes bloques de los que cuatro

serán objetos de tratamiento en cada uno de los tres primeros cursos y la totalidad en el

cuarto curso. Los tres primeros bloques están dedicados a la ética, y los otros tres a la

filosofía  política,  la  educación  cívica  y  a  la  ética  aplicada.  Los  bloques  de  ética  se

abordarán  en  los  tres  primeros  cursos  con  complejidad  creciente  de  manera  que

constituyan además una introducción a la filosofía.

En general, los tres primeros bloques tratan de los conceptos fundamentales de la filosofía

moral: persona, dignidad, libertad, racionalidad, virtud, valor, bondad, sociedad, individuo,

moralidad,  legalidad,  alteridad,  ética,  voluntad,  norma,  etc.,  junto  a  ciertas  nociones

relevantes  de  la  psicología,  la  sociología  o  la  antropología,  como  los  conceptos  de

emoción,  motivación,  inteligencia,  cultura,  socialización  y  otros,  para  terminar  con  el

examen de los principales paradigmas y teorías éticas. Se tratarán en toda la etapa.

En  línea  con  la  complejidad  y  abstracción  creciente  la  educación  cívica  y  para  los

Derechos  Humanos  constituye  el  cuarto  bloque  del  primer  curso,  la  introducción  a  la

filosofía política y del derecho el correspondiente de segundo y por último la ética aplicada

a la ciencia y la tecnología el último bloque de tercero. En cuarto se revisarán los tres

apartados con perspectiva integradora y de profundización.
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METODOLOGÍA

La materia combina teoría con práctica.  Explicaciones,  lectura y  comentario de textos,

anuncios  publicitarios  y  mensajes  de  distinto  tipo,  etc..  Una  parte  fundamental  de  la

materia la constituye el diálogo, siguiendo la tradición filosófica que nos caracteriza. 

ESTUDIAR ESTA ASIGNATURA TE PERMITE

Seguir  creciendo  como  persona.  La  formación  en  valores  éticos  constituye  una

necesidad social, un requisito para el ejercicio crítico y responsable de la ciudadanía y

una pieza fundamental en la educación integral de las personas.


