
PLAN DE RECUPERACIÓN DE VALORES ÉTICOS DE 4º ESO 

CONTENIDOS: 

 

El bloque 1.º, «La dignidad de la persona», se centra en la explicación del concepto de 

virtudes éticas, la importancia de la razón en la construcción de la identidad personal y la 

valoración de las virtudes éticas presentes en el individuo, para descubrir las causas de 

las crisis de identidad personal en la adolescencia y distinguir los factores que influyen 

en la construcción de la personalidad y poder planificar un proyecto de vida basado en 

los valores éticos presentes en el individuo. 

El bloque 2.º, «La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones 

interpersonales», propone procedimientos como el uso del diálogo, la práctica de la 

introspección, la empatía, la asertividad, la autoestima, etc., a través de contenidos 

encaminados a reconocer sus propias emociones y estados de ánimo y explicar en 

qué consisten los sentimientos que debe desarrollar el ser humano, así como la 

importancia de las emociones en el control de las relaciones interpersonales.  

El bloque 3.º, «La justicia y la política», promueve el análisis de las relaciones entre 

ética, política y justicia  para investigar las características y funcionamiento del 

sistema democrático a través del análisis comparativo de la democracia frente a otras 

formas de gobierno mediante debates reflexivos 

El bloque 4º, «La reflexión ética», trata de investigar en las distinciones entre ética y 

moral, identificando el significado de la naturaleza moral del ser humano y valorando 

la necesidad de las normas éticas como guías de comportamiento, así como la 

importancia de asumirlas voluntariamente. Se parte del conocimiento del debate ético 

entre el “intelectualismo moral” de Sócrates y el “relativismo moral” de los sofistas, 

así como de los planteamientos éticos del eudemonismo aristotélico, destacando su 

importancia y pertinencia en la actualidad. Se trata de identificar y analizar la 

interrelación de la moral con otros valores afectivos, vitales, etc., y su dependencia de 

factores biológicos, culturales y ambientales 

 
En la prueba de septiembre, el alumno debe: 

 

1. Realizar cuatro trabajos, de una cara de un folio escrito a mano, sobre: 

 

a) La dignidad de la persona. Los niveles de desarrollo moral de Kohlberg. La 

personalidad de los adolescentes.. Los cambios en los rasgos de la 

personalidad en la población de las sociedades futuras. (“La personalidad en el 

futuro”) 

b) Cómo se organiza una sociedad, los distintos tipos de normas existentes. Puede 

existir  un mundo sin normas morales, legales o cívicas. Cuáles son las más 

importantes, cómo las aprobamos, quién debe mandar, etc... (“El pacto social”) 

c) La ética material y ética formal.  Las preguntas más importantes en ética: qué es 

el bien, qué es el mal, cómo se distinguen, qué es la felicidad, cómo se alcanza, 

etc... (“Mi teoría ética”) 

d) Descripción de las propuestas éticas de: Sócrates, Platón y Aristóteles. 

 

 


