
VALORES ÉTICOS-4º ESO
CONVOCATORIA DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE DE 
VALORES ÉTICOS (4º ESO)

CONTENIDOS
-La Dignidad de la Persona
-La Comprensión, el Respeto y la Igualdad en las Relaciones Interpersonales
-La Reflexión Ética
-Los Valores Éticos, el Derecho y la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Características de la prueba convocatoria extraordinaria de septiembre-VALORES ÉTI-
COS-4º ESO
 
La prueba extraordinaria consistirá en un cuestionario de 6 preguntas:

1. Define deber y derecho.
2. Señala cinco valores y cinco antivalores e indica por qué lo son.
3. Diferencia entre moral y ética.
4. Cómo resolverías el siguiente dilema moral:
“un anciano está muy grave del corazón, y el médico advierte a la familia y a su nieta 
adolescente que no le den nada de alcohol ni nada de tabaco. Un día el anciano le pide 
a la joven un poco de alcohol”.
- ¿debería dárselo?, ¿por qué?
5. Haz un listado de todos los Derechos humanos.
6. Desarrolla:
¿Cómo debería ser para ti la convivencia ideal de los pueblos?

Cada cuestión vale 2 puntos con la excepción de la número 1 y la 2 que valen un pun-
to.
Para la preparación de la prueba el alumno deberá tener en cuenta lo trabajado en clase re-
lacionado con los siguientes criterios de evaluación:

-Interpretar la dignidad de la persona como fundamento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). 
Valorar la DUDH, que establece los atributos esenciales del ser humano, como el eje central sobre el que deben girar los 
valores éticos en las relaciones interpersonales en todos los ámbitos sociales.

- Explicar, basándose en la DUDH, tanto los principios que deben regir las relaciones entre los ciudadanos y ciudadanas y el 
Estado.

-Identificar y describir la magnitud de los peligros a los que se enfrenta el ser humano, justificando la necesidad de una regu-
lación ética actualizada y ampliada a los nuevos campos de acción de la persona con el propósito de garantizar el cumpli-
miento de los derechos humanos.

-Resolver dilemas morales en los que existe un conflicto entre los deberes éticos, relativos a la conciencia de la persona, y los 
deberes cívicos impuestos por las normas jurídicas, con el fin de justificar en unas ocasiones la necesidad de las leyes en el 
Estado para garantizar el respeto a los derechos humanos y, en otras, como sucede con la objeción de conciencia, la insumi-
sión, la indignación, la desobediencia civil o la revolución, la necesidad de actuar conforme a los principios y valores éticos, 
anteponiendo la “legitimidad” a la “legalidad”. 

-Interpretar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables y examinar los problemas y deficiencias que existen en la 
aplicación.


