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CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA EN ESTE NIVEL

El objetivo principal de la materia de Valores Éticos es iniciar la adquisición de competencias
para la reflexión crítica y la resolución de problemas en torno a temas relevantes.

Estos temas importantes son: la autopercepción y el proyecto de vida del alumno, sus
emociones y valores, y la sociedad.

Confiamos en que, en la medida en que el alumno adquiera las competencias personales y
sociales, pueda llevar a la práctica las capacidades imprescindibles para afrontar los retos que
se le van a presentar en los próximos años. Esta materia tiene una duración de dos horas
semanales.

Por otra parte, dada la situación de excepcionalidad derivada del Covid-19, por decisión del
Departamento de Filosofía, se podrán adaptar los criterios de evaluación y la metodología si la
situación lo requiere. Además, el Departamento de Educación ha elaborado dos planes para hacer
frente a la situación para asegurar la enseñanza presencial y poder trabajar desde casa cuando
ésta no sea posible:

1) Plan de Contingencia.
2) Plan de Atención no presencial del centro.

La dirección de correo electrónico del profesor de la asignatura es la siguiente:
jmeabebarr@educacion.navarra.es

COMPETENCIAS BÁSICAS              (Se trabajarán todas las competencias en todas las unidades)
1) Comunicación lingüística. X

2) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. X

3) Competencia digital. X

4) Aprender a aprender. X

5) Competencias sociales y cívicas. X

6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. X

7) Conciencia y expresiones culturales. X

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA

El objetivo principal de la materia de "Valores Éticos" es crear los medios para que el alumno o
alumna pueda fundamentar sus valores a través de opiniones rigurosas, coherentes y racionales,
de forma que las decisiones que tome sean las adecuadas y guíen su conducta, su vida personal y
sus relaciones sociales.

Para más información sobre los objetivos generales de la asignatura, consultar la programación
didáctica del Departamento de Filosofía y el Boletín Oficial de Navarra, jueves 2 de julio de 2015,
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número 127. Referencia legal: Decreto Foral 24/2015, de 22 de abril.
CONTENIDOS

ESO CURRÍCULO

Bloque 1: unidades didácticas relacionadas con EL SER HUMANO Y SU CONDUCTA.

La secuenciación de las unidades es la siguiente:

- El ser humano
- Identidad y valores
- Inteligencia emocional

Bloque 2: unidades didácticas relacionadas con los temas SOMOS SOCIALES y CONVIVENCIA.
La secuenciación de las unidades es la siguiente:

- Necesidad social
- Convivencia
- Habilidades sociales

Bloque 3: unidades didácticas relacionadas con ÉTICA y VALORES ÉTICOS.
La secuenciación de las unidades es la siguiente:

- De la moral a la ética
- Valores fundamentales
- Valores morales

Por otro lado, se trabajarán proyectos como el Programa Paz y Convivencia, Coeducación,
Escuelas Solidarias e Iturrama Berdea a través de diferentes iniciativas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES EVALUABLES
ESO CURRÍCULO

UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación
Horas Unidades Horas Unidades Horas Unidades

22 Primer bloque 22 Segundo bloque 22 Tercer bloque

METODOLOGÍA Y RECURSOS

Metodología: El profesor dará todas las explicaciones teóricas necesarias en base al temario y las
competencias a desarrollar. En relación con ello se procurará alternar actividades escritas y
orales, individuales y en parejas o en grupo. Los contenidos teóricos se evaluarán mediante un
exámen periódico. Además, se considerará importante cualquier proyecto u trabajo dirigido a
mejorar las competencias relacionadas con la asignatura. En las actividades de grupo el alumnado
seguirá la metodología del CA/AC (Cooperar para aprender/Aprender a cooperar).

Recursos y libro de texto: Durante este curso el alumnado utilizará como material básico el libro
de texto de la editorial Vicens Vives:
[C. PRESTEL & X. MARTÍ, Balio Etikoak. DBH 1, 2017. ISBN: 978-84-682-5055-7 ].
A su vez, se recurrirá a las tecnologías de la información y comunicación, audiovisuales (películas,
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https://drive.google.com/file/d/1FPeI4p_-QoyQDGauUE0TSMz763tHoOyS/view?usp=sharing
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documentales…) y otros recursos siempre y cuando tengan alguna relación directa con las
cuestiones que estudia la Ética.

EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN
SISTEMA E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
Composición de la nota de cada evaluación:

- Proyecto y trabajos: los trabajos y proyectos recogidos y/o registrados en la evaluación
(trabajos individuales, en grupo, presentaciones orales...) tendrán un valor del 40% de la
nota.

- Examen: el profesor pondrá un examen sobre los contenidos teóricos para demostrar que
los alumnos han asimilado bien los contenidos. Este examen tendrá un valor del 40% de la
nota de evaluación. Para poder realizar la media es necesario alcanzar la calificación
mínima en el examen (4), siendo menor no se dará por superada la evaluación.

- Actitud: en cada evaluación tendrá un valor del %20 de nota la actitud expresada por el
alumno o alumna respecto a la materia (participación, interés, respeto a los demás, cuidado
de los materiales distribuidos, realizar las tareas, etc.).

Observaciones importantes:

- Los trabajos presentados fuera de plazo se calificarán máximo con un 5 de nota. El
profesor o profesora determinará la fecha de presentación de los trabajos impartidos de
forma tardía (es obligatorio presentar todos los trabajos requeridos por el profesor).

- La calificación de la evaluación final será la media de la obtenida en las tres
evaluaciones. Esta nota puede subir o bajar hasta un máximo de 0,2 puntos
dependiendo de la actitud y el nivel de trabajo durante los días de clase de junio.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y MÍNIMOS

Los objetivos mínimos a alcanzar por el alumnado son:
- Que los contenidos teóricos, en las pruebas/trabajos/ejercicios, estén expresados de forma

correcta y gramatical.
- Comenzar a aprender a utilizar diferentes fuentes de información de forma directa y

autónoma.
- Iniciación a la sintetización de los contenidos teóricos trabajados.
- Iniciación al análisis de los contenidos teóricos trabajados.
- Empezar a saber compartir los conceptos teóricos trabajados.
- Iniciar el aprendizaje creativo combinando las propias ideas con lo aprendido a través de la

reflexión personal.
- Empezar a aprender a dar una opinión argumentada sobre un tema y, al mismo tiempo, a

escuchar y comprender respetuosamente la opinión de los demás.
Criterios de corrección y redondeo:
Para la calificación de la evaluación se utilizará el redondeo matemático ordinario:

- Si el primer decimal es 1, 2, 3 o 4: se mantiene la unidad.
- Si el primer decimal es 5, 6, 7, 8 o 9: se añade 1 a la unidad. Esta norma no se aplicará en

el rango de 4,5 a 5, es decir, el requisito de superación es llegar a 5.

La nota final de curso se calculará con la nota no redondeada de cada evaluación, y a
continuación se aplicará el criterio de redondeo anterior. La nota final de curso será la media de las
notas de las tres evaluaciones, pero será imprescindible llegar a un máximo de 5 en todas ellas
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para realizar la media.
SISTEMA DE RECUPERACIÓN

* RECUPERACIONES EN EVALUACIONES
La recuperación es obligatoria en caso de suspender la evaluación. En las dos primeras
evaluaciones, la recuperación se realizará una vez pasada la evaluación. Si se suspende la 3ª
evaluación, la recuperación se realizará en las pruebas de Suficiencia de la 3ª evaluación.

* PRUEBA DE SUFICIENCIA DE LA TERCERA EVALUACIÓN
En caso de no superar la 3ª evaluación, el alumno o alumna tendrá una prueba de recuperación en
Suficiencia. En caso de suspender la recuperación de la 3ª evaluación en esta prueba de
Suficiencia, habrá una última opción en la Convocatoria Final de junio.

* CONVOCATORIA FINAL
En esta Convocatoria Final, se evaluarán las unidades suspendidas en las recuperaciones
ordinarias o en la prueba de Suficiencia de la 3ª evaluación. En todos los casos, el alumno o
alumna deberá realizar los trabajos/pruebas/ejercicios que no haya realizado o que haya realizado
mal, o los exámenes no recuperados a lo largo del curso escolar.

Las pruebas de recuperación y/o los proyectos a reelaborar se realizarán teniendo en cuenta los
contenidos mínimos, sin que la calificación de estos trabajos pueda ser superior a 5, por tratarse
de una recuperación.

EVALUACIÓN EXTERNA

En esta materia no hay evaluación externa.
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