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APELLIDOS: NOMBRE: 

MATERIA:  VALORES ÉTICOS CURSO: 4º ESO GRUPO: 

 
 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 
 
I. LA PERSONA COMO SER RACIONAL, AFECTIVO Y SOCIAL 
1. Somos seres sociales 

2. Somos seres emocionales 

3. Somos seres racionales 

4. Conciencia e intencionalidad 

5. Voluntad, libertad e identidad  

personal 

6. Conflicto y convivencia 

III. LA DIMENSIÓN MORAL DEL SER HUMANO 
 

1. La dimensión moral del ser humano 

2. Los valores morales 

3. Las normas morales 

4. La conciencia moral 

 

IV. TEORÍAS ÉTICAS CLÁSICAS 
1. ¿Qué es una teoría ética? 

2. El intelectualismo moral socrático 

3. El relativismo moral antiguo. 

Los sofistas 

4. La filosofía moral aristotélica 

5. El hedonismo antiguo. La ética 

epicúrea 

6. El estoicismo 

 

V. LAS ÉTICAS MODERNAS Y CONTEMPORÁNEAS 
 

1. El emotivismo de David Hume 

2. El racionalismo trascendental de  

Kant 

3. El utilitarismo de Bentham y de  

Stuart Mill 

4. Nietzsche y la crítica genealógica  

a la ética y a la moral 

5. Las éticas dialógicas: La teoría de  

la justicia como imparcialidad de  



John Rawls y la teoría del discurso  

de Jürgen Haberlas 

 

VI. ETICA Y DERECHO. LOS DERECHOS HUMANOS 
 

1. Introducción 

2. La Ley y la moral 

3. El largo camino hacia los derechos 

humanos 

4. ¿Qué son los derechos humanos? 

5. Las tres generaciones de derechos 

6. La lucha en defensa de los 

derechos humanos 

7. La situación actual de los derechos 

humanos en el mundo 

 

VII. LA DEMOCRACIA Y EL ESTADO DE DERECHO 
 

1. La Democracia 

2. El Estado de Derecho 

3. Formas autoritarias de gobierno. La 

negación del Estado de Derecho 

4. El Estado social y democrático de 

Derecho 

 

 
 

 
                                                     ACTIVIDADES 
 

       Para la realización de las actividades es necesario consultar los materiales que los profesores han 

proporcionado a los alumnos durante el curso: fotocopias, apuntes, materiales digitales (edmodo, blog  

“filoblog 2012” etc…) 

       La presentación de las actividades observará los siguientes requisitos: 

1- Se podrá realizar en folios blancos o en un cuaderno con hojas a cuadros. En el primer caso 

deberá estar grapado y dentro de una funda. 

2- El trabajo tendrá una portada en la que constará: los datos del la materia y el profesor de la 

misma, los datos del alumno y el grupo al que pertenece. 

3- Cuando se comience un nuevo tema o evaluación, se iniciará una nueva página. 

4- Los resúmenes sólo deben contener las ideas fundamentales. 

5- Se escribirá el  enunciado de las actividades y deberá estar  en un color diferente (negro o rojo) 

al de las respuestas.  

6- Las respuestas deberán estar adecuadamente argumentadas, no será suficiente con decir “sí”, 

“no” o “no sé”. 

 
CUESTIONES. 
 
1ª.  Responde a las siguientes preguntas, razonando las respuestas: 

         

              a) ¿Se es libre porque se es responsable o se es responsable porque se es libre? Contesta 



utilizando un ejemplo 

               b) ¿Son lo mismo la ética y la moral? Explica la diferencia utilizando un ejemplo  

               c) ¿Puede ser un animal solidario, generoso, egoísta? Justifica la respuesta            

               d) Explica la diferencia de los siguientes términos: moral, inmoral y amoral  

    

 2ª. Explica cuales son los fundamentos biológicos de la sociabilidad humana 
 
 3ª.  Los valores: a)  Definición y características 

                             b) Explica qué es un dilema moral y pon un ejemplo identificando los valores que 

estén presentes.  
  

  4ª.  Explica qué diferencia hay entre el relativismo y el absolutismo moral, utilizando un ejemplo. 

¿Cuál de esas posturas te parece más correcta? Razona la respuesta 

   

  5ª.  Explica qué diferencia hay entre el intelectualismo moral y el emotivismo moral. Razona cuál de 

esas posturas te parece más correcta utilizando un ejemplo para ello. 
 

6ª  Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, razonando en ambos casos la respuesta. 
 

 Según la ética de Kant, es fácil saber cómo es moralmente una persona 

 En la ética estoica, el destino juega un papel muy importante 

 Las éticas de Tomás de Aquino y de Nietzsche son, en el fondo, muy semejantes 

 Para Kant, lo que decide el valor moral de una acción es el propósito que con ella se 

pretende lograr 
 

 7ª  Responde a las siguientes cuestiones: 
 

 ¿En qué consiste la auténtica felicidad, según Aristóteles? 

 ¿Qué clases de  placeres distingue Epicuro? Explícalos y di cuáles eran superiores para él y 

por qué? 

 Según la ética de Nietzsche,  ¿cómo habría que actuar para ser feliz? 
 
      

8ª  Explica los distintos tipos de acción que Kant distingue en su teoría ética, poniendo un ejemplo en 

cada uno de ellos  
 
9ª  Haz un esquema que contenga las ideas fundamentales de la ética estoica 
 
10ª. Haz un ensayo personal (mínimo diez líneas, máximo veinte) en el que des tú opinión sobre las 

teorías éticas estudiadas en el curso, indicando cuál de ellas te parece más correcta, y comentando 

también los inconvenientes o ventajas de las demás.    
 
11ª Orígenes históricos de la democracia: La democracia en Grecia  
 
12ª Expón, al menos, cinco requisitos que una democracia debe cumplir para poder ser considerada una 

verdadera democracia. Intenta aclararlos con ejemplos 
 
13ª  Expón, al menos, cinco deficiencias que afectan a las democracias actuales. Coméntalas y pon un 

ejemplo para cada una. 
 



 14ª Indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas, razonando en ambos casos las respuestas: 

    

 Ciro “el grande” fue un personaje histórico que estuvo a favor de los derechos humanos 

 Que un partido gane por mayoría absoluta es el mejor resultado posible en unas elecciones 

democráticas 

 La democracia moderna y la antigua son básicamente iguales  

 En el actual mundo globalizado, los políticos tienen cada vez más autonomía y poder para tomar 

decisiones 

   

15ª. Define los siguientes términos: 
       a)  Discriminación positiva (definición y ejemplo) 

       b)  Tecnocracia 

       c)  Derechos cívicos 

       d)  Derechos de las minorías (definición y ejemplo) 

       e)  Iniciativa legislativa popular (definición y ejemplo) 
 
16ª.  Realiza el siguiente test sobre la democracia en el siglo XX. Indica si las afirmaciones son 

verdaderas o falsas, rodeando la opción correcta.  

       

1.  Durante la primera mitad del siglo XX, la democracia se consolidó en Europa           V       F 

 
2.  Después de la II Guerra Mundial, se reforzó la democracia liberal                               V       F 
 
3.  En una democracia social, el Estado pretende garantizar los derechos fundamentales de los 

ciudadanos                                                                                                                            V      F 
 
4.  La socialdemocracia y el liberalismo coinciden en asignar el mismo papel al Estado    V     F 
 
5. Un defensor del liberalismo económico estará de acuerdo con que el Estado recorte el gasto público y 

limite las políticas de protección social                                                                 V     F  
 
6.  Un defensor de la socialdemocracia considerará que si el Estado no interviene en la economía, 

muchos ciudadanos no podrán acceder a los servicios básicos                           V     F 
 
7.  La concepción liberal de la democracia puede identificarse con partidos conservadores o de derechas, 

mientras que la concepción social de la democracia se corresponde, por el contrario, con partidos 

progresistas o de izquierdas                                                                              V     F 
 
8.  Ambas ideologías están a favor del llamado Estado del Bienestar                                 V     F 
 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN APLICABLES A LAS ACTIVIDADES: 

Para la corrección de las actividades, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

-  Adecuada presentación siguiendo las recomendaciones que aparecen en el apartado anterior 

- Adecuada limpieza del trabajo, caligrafía y ortografía 



- Adecuación de las respuestas a las preguntas 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN APLICABLES AL EXAMEN:    

    Para la corrección del examen, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

- Pertinencia y uso correcto de los conceptos utilizados 

- Adecuación de las respuestas a las preguntas 

- Dominio de los contenidos 

- Coherencia lógica del discurso 

- Correcta expresión y argumentación de las ideas  

- Relación adecuada de las teorías y conceptos filosófico 

- Planteamiento y desarrollo original de las respuestas y/o trabajos 

      

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA 
 
     En el mes de septiembre el alumno se examinará de todos los contenidos de la materia de Valores 

éticos que aparecen en presente ficha (su desarrollo pormenorizad está en la programación de la 

materia).  Para aprobar la materia es condición absolutamente necesaria que el alumno entregue al 

profesor debidamente realizadas las actividades que se le han encargado para el verano, contenidas en 

esta ficha. Eso significa que si el alumno no presenta las actividades, no podrá aprobar la materia. 
       La nota obtenida en las actividades podrá valer hasta un 30% de la nota final de la materia en la 

convocatoria de septiembre. Este porcentaje será menor (por ejemplo, un 20%, un 15% etc…) en 

función de cómo se hayan realizado las actividades.  

      Se recuerda que las actividades deben realizarse de manera individual. Si se entregan dos o más 

actividades con señales evidentes de haber sido copiadas (mismas respuestas, mismas faltas de 

ortografía, mismos ejemplos etc…), no se considerarán realizadas y, por lo tanto, no se aprobará la 

materia. 
       Aparte de las actividades, para poder aprobar la materia, el alumno deberá presentarse 

obligatoriamente al examen que se realizará en septiembre y cuya nota valdrá un 70% de la nota final. 

La estructura de este examen será similar a la de las pruebas realizadas durante el curso y la modalidad y 

contenidos a las de la ficha que se adjunta. Dicha prueba será calificada de 0 a 10 y para poder optar al 

aprobado deberá obtenerse una nota mínima de 4 puntos. Si la nota fuese inferior, no se aplicarán los 

porcentajes señalados anteriormente (30 % actividades más 70% examen), quedando suspensa la 

materia. 
  IMPORTANTE: Las actividades deberán entregarse personalmente al profesor el día del 

examen (en el aula y a la hora del mismo). No se recogerán actividades ningún otro día. 
 


