CONTENIDOS MÍNIMOS VALORES ÉTICOS 4º DE ESO
1ª EVALUACIÓN
1. La dignidad de la persona
-Concepto de persona. La persona como ser racional, con conciencia y libertad.
-La dignidad de la persona como base de la DUDH.
-La DUDH: derechos universales e inalienables.
2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales.
-Evolución del concepto de ciudadano y Estado. La DUDH en la base de las relaciones
ciudadano-Estado.
-Las libertades del ciudadano como límite al poder del Estado.
-Concepto de globalización y su influencia en la moral individual
-Regulación ética y jurídica de los medios de comunicación masiva.

2ª EVALUACIÓN
3. La reflexión ética.
-La importancia de la Ética como valedora de los Derechos Humanos. La Ética en el SXXI.
-La vida como proyecto personal. Importancia de los valores éticos en la configuración de
nuestro proyecto de vida. Autonomía moral.
-Las teorías éticas: éticas formales y éticas materiales. La ética kantiana y la Ética del Discurso.
4. La justicia y la política.
-Sentido y evolución del concepto de democracia. Sociedad democrática como defensora de
los Derechos Humanos.
-Necesidad de una regulación ética y política del fenómeno de la globalización.
-Deber ético y político del Estado en la protección de los Derecho Humanos frente al fenómeno
de la globalización y sus riesgos.
3ª EVALUACIÓN
5. Los valores éticos, el Derecho, La Declaración Universal de los Derechos
Humanos y otros tratados internacionales sobre los derechos humanos.
-La necesidad de las leyes jurídicas y su papel como garante del respeto a los Derechos
Humanos. Dilemas morales.
-Concepto de justicia. La justicia en la base del Derecho. La teoría de Rawls.
-La DUDH como conjunto de ideales para la sociedad del SXXI. Problemas y deficiencias en su
cumplimiento. Instituciones y voluntarios que trabajan por la defensa de los Derechos
Humanos.
-Los derechos a la seguridad y a la paz como compromiso de los españoles. Papel de las
Fuerzas Armadas Españolas en la defensa de dichos derechos. España miembro de
organismos internacionales:
ONU, OTAN, UE,…
6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología.
-Límites éticos en la investigación científica y tecnológica.
-Necesidad de una ética deontológica que fomente los valores éticos en el ejercicio profesional
de científicos, tecnólogos, empresarios, financieros y mundo laboral en general.

