
4. VALORES ÉTICOS  DE 4º ESO. 
                                                                                                                                                  
4.1. Contenidos mínimos exigibles para superar la materia. [En letra negrita.] 
 
Bloque 1. La dignidad de la persona. 
 

1. Concepto de persona. La persona como ser racional, con conciencia y libertad. 
2. La dignidad de la persona como base de la DUDH. 
3. La DUDH como fundamento normativo de la legislación en el Estado de derecho. 
4. Conceptos básicos presentes en la DUDH: igualdad, fraternidad, libertad, trato 

digno, juicio justo, trato inhumano o degradante, arbitrariamente detenido, 
presunción de inocencia, discriminación, violación de derechos, etc. 

 
Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 
 

1. La DUDH en la base de las relaciones ciudadano-Estado. Derechos individuales. 
Derechos de participación política y derechos sociales y culturales. 

2. Las libertades negativas del ciudadano como límite al poder del Estado (artículos 
1-17 de la DUDH). 

3. La libertad positiva de participación política (artículos 18-21 de la DUDH). 
4. Los derechos económicos, sociales y culturales (artículos 22-27 de la DUDH). 
5. Los derechos humanos en una sociedad global: derecho internacional, 

migraciones, desigualdad, etc. Racismo, xenofobia y aporofobia en un mundo 
global.  

 
Bloque 3. La reflexión ética. 
 

1. Conceptos de moral y ética: la ética como reflexión filosófica sobre los valores 
morales de una comunidad. 

2. Las teorías éticas: éticas formales (o procedimentales) y éticas materiales. 
3. La ética kantiana y la Ética del Discurso. 
4. Introducción a la Ética aplicada a diversos ámbitos de la sociedad contemporánea: 

la bioética, el medioambiente, la economía, la empresa, la ciencia y la tecnología, 
etc.  

 
Bloque 4. La justicia y la política. 
 

1. El estado democrático y los valores cívicos de la sociedad democrática. Respeto, 
tolerancia, justicia, participación, etc. 

2. Globalización y democracia: dificultades de la soberanía democrática de los 
Estados en un entorno económico globalizado.  

3. Globalización y democracia: limitaciones de los Estados para solucionar 
problemas transnacionales.  

 
Bloque 5. Los valores éticos, el derecho y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 

1. Los derechos humanos como fundamento normativo del derecho positivo. Conceptos 
de legalidad y legitimidad. 

2. Una teoría de las instituciones justas: John Rawls. 
3. El desajuste entre legalidad y legitimidad y la protesta ciudadana en regímenes 

democráticos. La teoría de la desobediencia civil de John Rawls. 
4. La función de las fuerzas armadas en democracia. Las misiones de paz. Las 

condiciones de legitimidad de las intervenciones militares según el derecho 
internacional.  

 



Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 
 

1. Las implicaciones éticas del progreso científico-técnico en diversos campos: Bioética, 
ética médica, ecología, etc. 

2. Dilemas morales asociados al progreso científico-técnico: aborto, eutanasia, 
clonación, neuroética, manipulación genética, etc. 

3. Concepto de deontología profesional. Necesidad de una ética deontológica que 
fomente los valores éticos en el ejercicio profesional de científicos, tecnólogos, 
empresarios, financieros y mundo laboral en general. 

4. Los códigos de conducta de empleados públicos y de buen gobierno en la ley de 
integridad y ética pública de Aragón. 

 
4.2. Criterios de evaluación. 
 
Bloque 1. La dignidad de la persona. 
 
1. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona, como el valor del que 

parte y en el que se fundamenta la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
subrayando los atributos inherentes a la naturaleza humana y los derechos inalienables y 
universales que derivan de ella, como el punto de partida sobre el que deben girar los 
valores éticos en las relaciones humanas a nivel personal, social, estatal y universal.  

 
Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 
 
1. Explicar, basándose en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los principios 

que deben regir las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, con el fin de favorecer su 
cumplimiento en la sociedad en la que viven. 

 
 

2. Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los medios de 
comunicación masiva, valorando sus efectos en la vida y el desarrollo moral de las personas 
y de la sociedad, reflexionando acerca del papel que deben tener la ética y el Estado en 
relación con este tema.  

 
Bloque 3. La reflexión ética. 
 
1. Reconocer que, en el mundo actual de grandes y rápidos cambios, la necesidad de una 

regulación ética es fundamental, debido a la magnitud de los peligros a los que se enfrenta 
el ser humano, resultando necesaria su actualización y ampliación a los nuevos campos de 
acción de la persona, con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos.  
 

2. Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano del siglo XXI, las 
circunstancias que le rodean, destacando los  límites que le imponen y las oportunidades 
que le ofrecen para la elaboración de su  proyecto de vida, conforme a los valores éticos que 
libremente elige y que dan sentido a su existencia.  

 
3. Distinguir los principales valores éticos en los que se fundamentan las éticas formales, 

estableciendo su relación con la ética kantiana y señalando la importancia que este filósofo 
le atribuye a la autonomía de la persona como valor ético fundamental.  
 

4. Identificar la ética del discurso como una  ética formal, que destaca el valor del diálogo y el 
consenso en la comunidad, como procedimiento para encontrar normas éticas justas.  

 
Bloque 4. La justicia y la política. 
 



1. Concebir la democracia, no solo como una forma de gobierno, sino como un estilo de vida 
ciudadana, consciente de su deber como elemento activo de la vida política, colaborando en 
la defensa y difusión de los derechos humanos, tanto en su vida personal como social.  

 
2. Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y los Estados de promover la 

enseñanza y la difusión de los valores éticos como instrumentos indispensables para la 
defensa de la dignidad y los derechos humanos, ante el peligro que el fenómeno de la 
globalización puede representar para la destrucción del planeta y la deshumanización de la 
persona.  

 
Bloque 5. Los valores éticos, el derecho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 
otros tratados internacionales sobre derechos humanos. 
 
1. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado, para garantizar el respeto a los 

derechos humanos y reflexionar acerca de algunos dilemas morales en los que existe un 
conflicto entre los deberes éticos, relativos a la conciencia de la persona y los deberes 
cívicos que le imponen las leyes jurídicas.  

 
2.  Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la justicia como equidad y como 

fundamento ético del derecho, emitiendo un juicio crítico acerca de ella.  
 
3. Valorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos como conjunto de ideales 

irrenunciables, teniendo presente los problemas y deficiencias que existen en su aplicación, 
especialmente en lo relativo al ámbito económico y social, indicando la importancia de las 
instituciones y los voluntarios y voluntarias que trabajan por la defensa de los derechos 
humanos.  

 
4. Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos (art. 3) y como un compromiso de la ciudadanía española a nivel 
nacional e internacional (Constitución española, preámbulo), identificando y evaluando el 
peligro de las amenazas que, contra ellas, han surgido en los últimos tiempos.  

 
5. Conocer la misión atribuida en la Constitución española a las fuerzas armadas y su relación 

con los compromisos que el Estado español asume con los organismos internacionales a 
favor de la seguridad y la paz, reflexionando acerca de la importancia del derecho 
internacional para regular y limitar el uso y aplicación de la fuerza y el poder.  

  

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 

1.  Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, los proyectos 
científicos y tecnológicos, con el fin de valorar su idoneidad en relación con el respeto a los 
derechos humanos y valores éticos.  

 
2.  Estimar la necesidad de hacer cumplir  una ética deontológica  a los científicos, los 

tecnólogos y otros profesionales, incluidos los empleados públicos y gobernantes tal y como 
se recoge en la ley de integridad y ética pública de Aragón.  

 
4.3. Criterios de calificación. 
 
     Lo mismo que para Valores éticos de 1º de ESO. 
 


