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ASIGNATURA: VALORES ÉTICOS Curso: 2020/21 4º ESO 
 

OBJETIV
OS 

1. Conocer, valorar y respetar la dignidad humana, reconociendo la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la propia identidad, las características y experiencias personales respetando las 
diferencias con los otros y desarrollando la autoestima y la asertividad. 
2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones asertivamente, así como las habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud empática, 
solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos, valorando y haciendo valer los derechos y deberes que nos rigen en las sociedades democráticas. 
3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de convivencia y participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la violencia, a los estereotipos y prejuicios. 
4. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando 
las situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, como una vulneración de la dignidad humana 
y causa perturbadora de la convivencia. 
5. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
6. Conocer las instituciones democráticas y los fundamentos del modo de vida democrático; y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. 
7. Asumir los deberes ciudadanos en el mantenimiento de los bienes comunes. 
8. Valorar la importancia de la participación en la vida política y en otras formas de participación ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo yel voluntariado. 
9. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo. 
10. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. 
11. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos. 
12. Adquirir un pensamiento crítico, conocer y distinguir los diferentes tipos de juicios, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender sus posiciones en debates, a través de la argumentación 
documentada y razonada, así como valorar las razones y argumentos de los otros. 

Periodo Distribución 
de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 

  
 
 
 
 
 
 
Tema 1.
Los Derechos 
Humanos 
Tema 2. En el 
entorno privado 

-Características de los DDHH 
-Formación de los DDHH 
-Precedentes de los DDHH 
-Aplicación y protección de los DDHH 
-Áreas de incumplimiento de los DDHH 
-La responsabilidad social 
-La historia de la desigualdad 

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            
yuniversal. 
2. Explicar, basándose en la DUDH, 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. 
3. Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los            
medios de comunicación masiva, valorando sus efectos en la vida yel 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. 
4. 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 yampliación a los nuevos campos de acción de la persona, con el             
fin de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. 
5. Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano           
del sexi, 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             
suexistencia. 
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Tema 3. 
Ética y 
globalización 
Tema 4.
La comunicación 

-Concepto de globalización 
-Actitudes sobre la globalización 
-Diferentes mundos 
-El poder de los medios de comunicación en la política y en la moral 
-La regulación del derecho a la información 

6. 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. 
7. Concebir la democracia, no sólo 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 comosocial. 
8. 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 ylos          
derechos humanos, ante el peligro que el fenómeno de la globalización           
puede representar para la destrucción del planeta y la deshumanización          
de la persona. 
9. 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 leyes jurídicas. 
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Tema 5. 
Menores 
soldado Tema
6. 
Porfolio de 
valores 

-Los derechos de los niños 
-Acuerdos e instituciones internacionales 
-La dignidad humana 
-Conflictos éticos en ciencia, tecnología bioética y medio ambiente 

10. Valorar la DUDH 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 que          
trabajan por la defensa de los derechos humanos. 
11. 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. 
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Criterios de evaluación 
- Identifica en la dignidad del ser humano, en tanto que persona y los atributos inherentes a su naturaleza, el origen de los derechos inalienables y universales que establece la DUDH. 
- Elabora una presentación con soporte informático y audiovisual, ilustrando los contenidos más sobresalientes tratados en el tema y exponiendo sus conclusiones de forma argumentada. 
- Valora la necesidad de una regulación ética y jurídica en relación con el uso de medios de comunicación masiva, respetando el derecho a la información y a la libertad de 
expresión que poseen los ciudadanos. 
- Describe y evalúa las circunstancias que en el momento actual le rodean, identificando las limitaciones y oportunidades que se le plantean, desde las perspectivas sociales, 
laborales, educativas, económicas, familiares, afectivas, etc., con el objeto de diseñar, a partir de ellas, su proyecto de vida personal, determinando libremente los valores éticos que 
han de guiarlo. 
- Comprende la importancia que tiene para la democracia yla justicia, que los ciudadanos conozcan y cumplan con sus deberes, entre ellos, la defensa de los valores éticos y cívicos, el                              
cuidado y conservación de todos los bienes y servicios públicos, la participación en la elección de los representantes políticos, el respeto y la tolerancia a la pluralidad de ideas y de creencias,                                
el acatamiento de las leyes y de las sentencias de los tribunales de justicia, así como, el pago de los impuestos establecidos, entre otros. 
- Comenta el deber ético y político que tienen todos los Estados, ante los riesgos de la globalización, de tomar medidas de protección de los Derechos Humanos, especialmente la                            
obligación de fomentar la enseñanza de los valores éticos, su vigencia yla necesidad de respetarlos en todo el mundo, tales como, el deber de contribuir en la construcción de una sociedad                               
justa ysolidaria, fomentando la tolerancia, el respeto a los derechos de los demás, la honestidad, la lealtad, el pacifismo, la prudencia y la mutua comprensión mediante el diálogo, la defensa                              
y protección de la naturaleza, entre otros. 
-Justifica racionalmente la importancia de los derechos humanos como ideales a alcanzar por las sociedades y los Estados y reconoce los retos que aún tienen que superar. 
- Analiza las consecuencias de los conflictos armados a nivel internacional, apreciando la importancia de las organizaciones internacionales que promueven y vigilan el cumplimiento                       
de un derecho internacional, fundamentado en la DUDH. 
- Comprende y explica la necesidad de apoyar la creación y uso de métodos de control y la aplicación de una ética deontológica para los científicos y tecnólogos y, en general, para                               
todas las profesiones, fomentando la aplicación de los valores éticos en el mundo laboral, financiero y empresarial. 

 

 

Procedimiento de calificación y recuperación 



 

 

La forma de evaluar constará de los siguientes elementos, a saber: 1) por medio de, al menos, un examen realizado durante la evaluación (50%); 2) valorando la actitud, el interés, la                               
motivación, la participación y la asistencia del alumno/a (50%). Respecto a este segundo punto, lo referente a actitud, interés, etc. será un 20% de este apartado; el otro 20% se dedicará a la                                 
calidad de los trabajos. 
El trabajo de clase será valorado de acuerdo a los siguientes criterios: 
1. Cuaderno de clase. 
2. Participación activa. 
3. Esfuerzo por perseverar en la presentación, debate y argumentación de las cuestiones, textos e intervenciones suscitadas. 
4. Presentación de los principales resultados obtenidos mediante redacciones y escritos correctamente estructurados. 
5. Ejercicios de comentario, esquemas y análisis críticos de textos y colaboración participativa en las explicaciones de clase, tanto a nivel individual como de los pequeños grupos de 
trabajo creados en el aula. 
6. Comprensión de las ideas más importantes aparecidas en los textos y en las exposiciones orales. 
7. Ser capaz de hacerse preguntas y plantearse problemas éticos. 

 
En los trabajos a presentar se valorarán la objetividad, la pertinencia, el rigor expositivo, la ordenación de ideas y la coherencia y competencia gramatical en sintaxis y en léxico.                             
Las actividades y trabajos se calificarán así: 
- 
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 San Adrián, a 13 de septiembre de 2020 El padre, madre o tutor: El profesor/a de la asignatura: 

 

Competencias 
Las competencias a adquirir por el alumnado serán las siguientes: 

 
- Comunicación lingüística (expresión, interpretación, comprensión, estructuración, crítica de discursos argumentativos, literarios, informativos…). 
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (precisión, orden, lógica, validez y verdad en la estructuración y conexión de las ideas). 
- Competencia digital (acceso, búsqueda, clasificación, selección, registro, organización, relación, síntesis, evaluación, procesamiento de las tecnologías de la información y comunicación). 
- Aprender a aprender (planteamiento, identificación, transformación y aplicación de las teorías, ideas, sistemas filosóficos). 
- Competencias sociales y cívicas (reflexión lógico-crítica y valoración cooperativa de las diferentes perspectivas sobre diferentes hechos y problemas sociales, culturales, éticos, morales, políticos…). 
- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (búsqueda, identificación, flexibilidad, cooperación para nuevas ideas y soluciones). 
- Conciencia y expresiones culturales (reflexión lógico-crítica sobre la existencia de diferentes perspectivas y su conocimiento para el análisis de hechos y problemas del presente social, cultural, 
técnico, tecnológico, científico, ético, moral y político). 


