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2º ESO
VALORES ÉTICOS
Criterios de Evaluación

Bloque I. La justicia y la política.
1. Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los
conceptos de Ética, Política y “Justicia”, mediante el análisis y definición de
estos términos, destacando el vínculo existente entre ellos, en el pensamiento
de Aristóteles.
2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales,
así como entender su concepto acerca de la Justicia y su relación con el bien
común y la felicidad, elaborando un juicio crítico acerca de la perspectiva de
este filósofo.
3. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos,
contenidos en la DUDH, como fundamento universal de las democracias durante
los s. XX y XXI, destacando sus características y su relación con los conceptos
de “Estado de Derecho” y “división de poderes”.
4. Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos en la
vida política del Estado con el fin de evitar los riesgos de una democracia que
viole los derechos humanos.
5. Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución Española de 1978,
identificando los valores éticos de los que parte y los conceptos preliminares
que establece.
6. Mostrar respeto por la Constitución Española identificando en ella, mediante
una lectura explicativa y comentada, los derechos y deberes que tiene el
individuo como persona y ciudadano, apreciando su adecuación a la DUDH, con
el fin de asumir de forma consciente y responsable los principios de convivencia
que deben regir en el Estado Español.
7. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución Española a los principios
éticos defendidos por la DUDH, mediante la lectura comentada y reflexiva de
“los derechos y deberes de los ciudadanos” (Artículos del 30 al 38) y “los
principios rectores de la política social y económica” (Artículos del 39 al 52).
8. Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios
recibidos y las responsabilidades adquiridas por los Estados miembros y sus
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ciudadanos, con el fin de reconocer su utilidad y los logros que ésta ha
alcanzado.
Bloque II. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología.
1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la
tecnología, así como la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con
el fin de orientar su actividad conforme a los valores defendidos por la DUDH.
2. Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación
humana a la que ésta conduce.
3. Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo científico y
tecnológico, con el fin de evitar su aplicación inadecuada y solucionar los
dilemas morales que a veces se presentan, especialmente en el terreno de la
medicina y la biotecnología.
4. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación
científica no es neutral, sino que está determinada por intereses políticos,
económicos, etc. mediante el análisis de la idea de progreso y su interpretación
equivocada, cuando los objetivos que se pretenden no respetan un código ético
fundamentado en la DUDH.
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