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VALORES ÉTICOS 4º ESO: CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN 

UNIDAD 1: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

Contenidos Criterios de evaluación 

Tema 1. La dignidad de la persona 

1. El concepto de persona   

2. Atributos inherentes a la naturaleza humana 

3. La dignidad humana 

4. Dignidad y derechos humanos 

5. La dignidad en la Constitución Española 

6. La violencia de género, un atentado contra la 

dignidadhumana 

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 dudH, 

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 . 

 

UNIDAD 2: LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES HH. 

Contenidos Criterios de evaluación 

Tema 2. Comprensión, respeto e igualdad 

1. Relaciones entre los ciudadanos y el Estado 

2. La protección de los derechos de los ciudadanos 

3. La socialización como interiorización de valores y 

normas 

4. Agentes de socializaciónen la sociedad global 

5. El impacto de los medios de comunicación 

6. El control de los medios de comunicación 

1. Explicar, basándose en la D.U.DD.HH., los principios que deben regir 

las relaciones entre la ciudadanía 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 . 

 

UNIDAD 3: LA REFLEXIÓN ÉTICA 

Contenidos Criterios de evaluación 

Tema 3. La reflexión ética 

1. La reflexión ética ante los 

desafíos del siglo XXI 

2. La aplicación de la reflexión 

filosófica a los problemas 

actuales 

3. Aplicaciones de la éticaen 

diferentes campos de la vida 

humana 

4. La vidacomo proyecto moral 

5. Éticas materiales y formales 

6. El formalismo kantiano y la 

éticadel discurso. 

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 s .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, de Habermas y apel, como una ética formal, que 

destaca el valor del diálogo y el consenso en la comunidad, como procedimiento para 

encontrar normas éticas justas. 

 

UNIDAD 4: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

Contenidos Criterios de evaluación 

Tema 4. Justicia y política 

1. ¿Quées la democracia? 

2. El Estado de Derecho y la justicia 

3. Valores éticos y cívicos como base de la 

democracia 

4. La globalización 

5. La protección de la dignidad y la defensa de 

los derechos humanos 

6. La situación actual de los derechos humanos 

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 DDHH tanto en 

su vida personal como social. 

2. Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos, las ciudadanas 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 DDHH, ante 

el peligro que el fenómeno de la globalización puede representar para la 

destrucción del planeta y la deshumanización de la persona. 

 

UNIDAD 5: LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS 

INTERNACIONALES 

Contenidos Criterios de evaluación 

Tema 5. Valores éticos, 

Derecho y DUDH 

1. Individuo, sociedad y 

1. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el estado, para garantizar el respeto a los derechos 

humanos y disertar 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 
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normas 

2. Objeción de conciencia 

y desobediencia civil 

3. John Rawls: la justicia 

como imparcialidad 

4. Los derechos humanos 

como un ideal ético 

para las sociedades y 

los Estados 

5. Paz, seguridad y 

derechos humanos 

6. Amenazas para la paz y 

seguridad 

internacionales 

 

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 D.H.DD.HH. 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 los voluntarios y las voluntarias 

que trabajan por la defensa de los derechos humanos. 

4. Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en la dudH (art. 3) y como un 

compromiso de los españoles y las españolas a nivel nacional e internacional (constitución 

española, preámbulo), identificando y evaluando el peligro de las nuevas 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 españa tiene 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. 

 

UNIDAD 6: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

Contenidos Criterios de evaluación 

Tema 6. Valores éticos, ciencia y tecnología 

1. Ética, ciencia y tecnología  

2. Ciencia y tecnología al servicio del ser humano 

3. Límites éticos de la investigación científica 

4. Desarrollo y aplicación de la tecnología 

5. El impacto y las consecuencias de los proyectos 

científicos y tecnológicos 

6. La deontología profesional 

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 y valores éticos de la 

humanidad 

 

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

científicos y las científicas, los tecnólogos y las tecnólogas y otros y 

otras profesionales 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación quedará asegurado a través de varios tipos de actividades: 

 Actividades variadas de trabajo diario como, por ejemplo, comentarios de texto, trabajos de búsqueda de información a 

partir de diferentes fuentes, ejercicios de aplicación de conocimientos a ejemplos o situaciones prácticas, cuestionarios 

realizados después del visionado de un corto o documental,etc... El/la profesor/a tomará nota regularmente tanto de la 

realización de esas actividades como de su calidad, así como del grado de participación del alumno/a en el aula. Aquí se 

incluye la posibilidad de recoger y revisar el cuaderno de clase. 

 Prueba escrita, combinando diversos tipos preguntas-tareas: preguntas de respuesta cerrada(tipo test); preguntas de 

respuesta semiconstruida (preguntas de respuesta cerrada dicotómicas, de completar frases, de relacionar diferentes 

términos o elementos, de aplicar los conocimientos a ejemplos, etc.); preguntas de respuesta construida(cuestiones que 

tienen una respuesta única, aunque podría expresarse de distintas formas);y preguntas de respuesta abierta (que admiten 

respuestas diversas, las cuales, aun siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros; dentro de estas, se incluyen el 

comentario de frases o de fotografías).  

 El visionado de una película y la realización de un debate sobre ella en clase (formal, con dos grupos organizados y 

preparando los argumentos de antemano, o informal, según vaya surgiendo en las clases)y/o a través del blog del profesor/a. 

El film también se trabajará a través de  un Cuadernillo o cuestionario de Trabajo. 

La  CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar de forma aproximada los siguientes porcentajes:  

 la observación del Trabajo Diario del alumnado supondrá un 30% de la calificación; 

 la prueba escrita, un 40%; 

 el debate y el cuadernillo sobre la película (o la actividad que se proponga en su lugar) el 30% restante. 

La RECUPERACION dependerá de cuál sea la parte o partes que el alumno o alumna no haya superado y consistirá en la 

realización de aquellas actividades (individuales o grupales) cuya valoración estuviera por debajo del aprobado. Habrá una 

oportunidad de recuperar después de cada Evaluación. 

El PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO DE EVALUACIÓN, en caso de que no sea posible la evaluación continua tal y 

como se describe anteriormente (fundamentalmente por el absentismo del alumno o alumna a las clases de esta materia, en los 

términos que vienen señalados en el PEC del IES Mata Jove), consistirá en la realización de una prueba escrita al final del curso. 

Para SEPTIEMBRE, se proporcionará al alumnado un programa de actividades de recuperación (que se entregarán por escrito) 

sobre los contenidos del curso: realización de esquemas o síntesis, comentarios de texto, algún trabajo monográfico, etc.., siempre 

teniendo en cuenta la o las Evaluaciones suspensas.Además se podrá realizar una prueba escrita, del mismo tipo que las realizadas 

durante el curso, en la que se tratará de evaluar el nivel de comprensión y asimilación de los contenidos. La calificación en 

septiembre tendrá en cuenta este nivel así como el trabajo y esfuerzo del alumno/a y, prescindiendo de porcentajes, será global. 


