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APRENDIZAJES IMPRESCIBLES DE LA MATERIA NUMERADOS
Bloque 1: la dignidad de la persona
1.1. Razón y libertad en el ser humano, en orden a elegir su forma de ser y los valores éticos que
desea incorporar a su personalidad.
1.2. El concepto de persona, partiendo de su libertad y dignidad. Características de la persona. El “ser

moral”.
1.3. Características de la adolescencia. Grupos de adolescentes, crisis de identidad de la adolescencia
y necesidad del desarrollo de autonomía moral y el control de la conducta.
1.4. La personalidad. Factores biológicos y ambientales que influyen en su construcción. La
autodeterminación en la construcción de la propia personalidad.
1.5. Peligros en la construcción de la personalidad: la intolerancia a la frustración, la violencia como

fracaso emocional y la no aceptación de la propia imagen. Anorexia, bulimia y otros trastornos
alimenticios.
1.6. La inteligencia emocional y su importancia en el desarrollo personal y moral. Reconocimiento
de emociones y sentimientos propios en la construcción de la autoestima como elementos de la
educación afectiva.
1.7. Habilidades emocionales y virtudes éticas. El proyecto personal de vida.
Bloque 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales.
2.1. El proceso de socialización. La influencia de la familia, la escuela, los amigos y los medios de
comunicación en el proceso de socialización.

2.2. Riesgos de la socialización: el individualismo y el gregarismo.
2.3. La convivencia en el centro escolar. El bullying, violencia en el centro escolar y entre iguales.
2.4. Inteligencia emocional y social según Goleman. Conducta asertiva y habilidades sociales.
Relación de estas inteligencias, habilidades y conductas con el desarrollo de los valores y las virtudes
éticos.
2.5. Valores y virtudes éticas como medio para la consecución de relaciones justas, respetuosas y
satisfactorias. El valor de la amistas.
Bloque 3: La reflexión ética.
3.1. Definición y clases de valores. Su papel en la vida personal y social.
3.2. Diferentes clases de valores: religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, etc.
3.3. Importancia de los valores y normas éticas como guía de conducta.
3.4 Consecuencias negativas de la ausencia de valores y normas éticas a nivel individual y social: el
egoísmo, la corrupción, la mentira, el abuso de poder, la intolerancia, la insolidaridad y la violación
de los derechos humanos.
Bloque 5: Los valores éticos, el derecho y la DUDH.
5.1. Definición, origen y función del Derecho.
5.2. Diferentes tipos de normas. Normas morales y normas legales.
5.3. Legitimidad y legalidad, relación entre Ética y Derecho.
Bloque 6: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología.
6.1. Peligros de la tecnodependencia. Adicción, alienación y deshumanización.

