
CONTENIDOS MINIMOS VALORES ÉTICOS 1º ESO 

BLOQUE 1: La dignidad de la persona ( Temas 1 y 2*) 

1. El concepto de persona, partiendo de su libertad y dignidad. 
Características de la persona. El “ser moral” 

2. Características de la adolescencia. Grupos de adolescentes, crisis de 
identidad de la adolescencia y necesidad del desarrollo de la autonomía 
moral y el control de la conducta. 

3. Peligros en la construcción de la personalidad: la intolerancia a la 
frustración, la violencia como fracaso emocional y la no aceptación de la 
propia imagen. Anorexia, bulimia y otros trastornos alimenticios. 

4. La inteligencia emocional: Reconocimiento de emociones y sentimientos 
propios y construcción de la autoestima como elementos de la 
educación afectiva. 

5. Habilidades emocionales y virtudes éticas. El proyecto personal de vida. 

BLOQUE 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones 
interpersonales. (Temas 3 y 4) 

1. El proceso de socialización. La influencia de la familia, la escuela, los 
amigos y los medios de comunicación en el proceso de socialización. 

2. La convivencia en el centro escolar. El bullying, violencia en el centro 
escolar y entre iguales. 

3. El valor de la amistad. 

BLOQUE 3: La reflexión ética (Temas 5 y 6) 

1. Definición y clases de valores. Su papel en la vida personal y social. 
2. Diferentes clases de valores: religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, 

etc 
3. Importancia de los valores y normas éticas como guía de la conducta. 

BLOQUE 5: Los valores éticos, el derecho y la DUDH ( Temas 7, 9 y 10) 

1. Definición, origen y función del Derecho. 
2. Diferentes tipos de normas: Normas morales y normas legales. 

BLOQUE 6: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 
(Temas 11 y 12) 



1. Peligros de la tecnodependencia. Adicción, alienación y 
deshumanización. 

*Los temas hacen referencia a los temas del libro Valores Éticos 1 de la 
editorial Anaya. 

CONTENIDOS MINIMOS VALORES ÉTICOS 2º ESO 

BLOQUE 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones 
interpersonales. ( Temas 1, 2, 3 y 4 *) 

1. Naturaleza social del ser humano y dialéctica individuo/sociedad. 
Importancia de una vida social regida por los valores éticos. 

2. Modos de Contribuir a la mejora de la convivencia en el centro escolar 
como iniciación a la participación activa en la sociedad. 

BLOQUE 3: La reflexión ética (Temas 5 ) 

1. La libertad como constitutivo esencial de la conciencia moral. Diferencias 
entre la conducta instintiva del animal y el comportamiento racional y 
libre del ser humano. 

2. Relación entre libertad y responsabilidad. 

 

BLOQUE 4: La justicia y la política (temas 6 y 7) 

1. El concepto de “Estado de Derecho” Significado de las constituciones 
como ley de leyes. 

2. Relación entre los conceptos de democracia, ciudadano y soberanía. 
3. El papel del Justicia de Aragón como garante de los derechos del 

ciudadano. 
4. La Constitución española de 1978: valores éticos de los que parte y 

conceptos preliminares que establece , artículos 1 al 9 
5. La responsabilidad fiscal de los ciudadanos como un deber ético que 

contribuye al desarrollo del bien común. El fraude fiscal. 

 

BLOQUE 5: Los valores éticos, el derecho y la DUDH (Temas 9 y 10) 



1. DUDH y ONU: orígenes y modo en que sirven de fundamento ético 
universal de la legitimidad del Derecho y los Estados. El Holocausto 
judío como una de sus causas. 

2. Las tres generaciones de derechos humanos. 
3. Preámbulo de la DUDH como fundamento del que derivan todos los 

DDHH 

BLOQUE 6: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 
(Temas 11 y 12) 

1. Implicaciones éticas de la investigación científica y tecnológica. 
2. La sociedad tecnodependiente. Sus peligros, accidentes y perjuicios. La 

brecha de desigualdad, el control social y el ciberacoso. 

*Los temas hacen referencia a los temas del libro Valores Éticos 2 de la 
editorial Anaya. 

CONTENIDOS MINIMOS VALORES ÉTICOS 3º ESO 

BLOQUE 1: La dignidad de la persona. (Temas 1 y 2 *) 

1. La virtud en la antigua Grecia. 
2. El concepto de dignidad a partir de la consideración de la persona como 

un fin en sí misma. 

BLOQUE 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones 
interpersonales (Temas 3 y 4) 

1. Distinción entre ámbitos privado y público en la vida de la persona. 
Regulación del primero por parte de la Ética y del segundo por el 
Derecho. 

2. Los límites de la libertad en los ámbitos de la vida privada y pública. 
Conflictos de valores entre el ámbito privado y el público. 

BLOQUE 3: La reflexión ética (Temas 5 y 6) 

1. Diferencias entre ética y moral. 
2. La reflexión ética como guía racional del ser humano en su realización y 

en la convivencia con los demás. 
3. La importancia de las normas y los valores morales como criterio de 

actuación individual y social. 



BLOQUE 4: La justicia y la política (Temas 7 y 8) 

1. Los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con el concepto 
de “Justicia”. 

2. La participación ciudadana en democracia como un deber moral y civil. 
Los distintos mecanismos de participación. 

3. Riesgos en que pueden caer los gobiernos democráticos: demagogia, 
dictadura de la mayoría y escasa participación ciudadana. Formas de 
evitarlos. 

BLOQUE 5: Los valores éticos, el derecho y la DUDH ( Temas 9 y 10) 

1. La justificación de la norma jurídica. Teorías del Derecho: iusnaturalista 
(Locke), convencionalista (sofistas) y positivista (Kelsen). 

BLOQUE 6: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 
(Temas 11 y 12) 

1. Los principales problemas bioéticos. 
2. Peligros de la investigación científica y tecnológica: intereses políticos y 

económicos, impacto medioambiental, amenazas a la dignidad de la 
persona, etc. 

*Los temas hacen referencia a los temas del libro Valores Éticos 3 de la 
editorial Anaya. 

CONTENIDOS MINIMOS VALORES ÉTICOS 4º ESO 

BLOQUE 1: La dignidad de la persona (Temas 1 *) 

1. Concepto de persona. La persona como ser racional, con conciencia y 
libertad. 

2. La dignidad de la persona como base de la DUDH. 

BLOQUE 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones 
interpersonales ( Temas 2, 3 y 4) 

1. La DUDH en la base de las relaciones ciudadano-Estado. Derechos 
individuales, derechos de participación política y derechos sociales y 
culturales. 



2. Las libertades negativas del ciudadano como límite al poder del Estado 
(artículos 1-17 de la DUDH) 

3. Los derechos humanos en una sociedad global: derecho internacional, 
migraciones, desigualdad, etc. Racismo, xenofobia y aporofobia en un 
mundo global. 

BLOQUE 3: La reflexión ética ( Tema 5 y 6) 

1. Conceptos de moral y ética: la ética como reflexión filosófica sobre los 
valores morales de una comunidad. 

2. Las teorías éticas: éticas formales (o procedimentales) y éticas 
materiales. 

BLOQUE 4: La justicia y la política (Tema 7 y 8) 

1. El Estado democrático y los valores cívicos de la sociedad democrática. 
Respeto, tolerancia, justicia, participación, etc. 

2. Globalización y democracia: limitaciones de los Estados para solucionar 
problemas transnacionales 

BLOQUE 5: Los valores éticos, el derecho y la DUDH. ( Temas 9 y 10) 

1. Los derechos humanos como fundamento normativo del derecho 
positivo. Conceptos de legalidad y legitimidad. 

2. Una teoría de las instituciones justas: John Rawls. 
3. El desajuste entre legalidad y legitimidad y la protesta ciudadana en 

regímenes democráticos. 
4. La función de las fuerzas armadas en democracia. Las misiones de paz. 

BLOQUE 6: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 

1. Las implicaciones éticas del progreso científico-técnico en diversos 
campos: Bioética, ética médica, ecología, etc. 

2. Dilemas morales asociados al progreso científico-técnico: aborto, 
eutanasia, clonación, neuroética, manipulación genética, etc. 

3. Concepto de deontología profesional. 

*Los temas hacen referencia a los temas del libro Valores Éticos 4 de la 
editorial Anaya. 

 



 


