
  

 
 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS 

CURSO 2020-2021 
NIVEL: 4º  

MATERIA: VAO 
 

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: 
 

La prueba extraordinaria de septiembre de VAO de 4º ESO, consistirá en la realización de lo 
siguiente: 

Lectura del libro El infierno de Marta de Pasqual Alapont (classroom). 
Realización de un cuestionario sobre éste (classroom). 
Éste se entregará en el día y la hora señalada por el Centro.  

 

Contenidos: 

- La dignidad de la persona. Valoración de las virtudes éticas (prudencia, lealtad, 

responsabilidad, tolerancia, solidaridad, etc.) presentes en el individuo. 

- La Declaración Universal de Derechos Humanos como fundamento ético universal y 

sobre las dificultades actuales para su aplicación en gran parte del mundo, 

especialmente en el ejercicio de los derechos de la infancia y la mujer 

- Desarrollo de hábitos saludables relacionados con el uso de las tecnologías, y 

concienciación crítica frente a distintas formas de tecnodependencia. Adicciones. 

-  Características y el funcionamiento del sistema democrático. Análisis comparativo de   

la democracia frente a otras formas de gobierno. Colaboración y participación 

democrática activa y solidaria 

- Preparación y resolución de dilemas éticos sobre algunos de los avances en medicina y  

biotecnología con la consideración de las posiciones y alternativas existentes 

 

 

Criterios Estándares 

. 1. 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. 
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- 3. Identificar mediante resúmenes, esquemas, cuadros comparativos, 
monográficos, comentarios, etc., los principales valores éticos que comportan, y 
desde su iniciativa personal. Elaborar, con iniciativa emprendedora y mediante 
soporte informático, conclusiones fundamentadas en las que demuestre reconocer 
que estas éticas incluyen el valor del diálogo y el consenso en la comunidad, 
asumiéndolas como importantes para llegar a conformar normas éticas justas y 
universales. 
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. 6. Identificar, el deber de la ciudadanía  y los Estados de promover la 

enseñanza y la difusión de los valores éticos y de reconocer lo indispensable 

que resultan para la defensa de la dignidad y los derechos humanos, así como 

para construir una sociedad más justa y solidaria, comprendiendo a través del 

diálogo reflexivo el peligro que puede suponer la globalización para la 

destrucción del planeta y deshumanización de las personas. 
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7. 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 insumisión, 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”. Valorar la teoría de la justicia de John 
Rawls como equidad y como fundamento ético del derecho y aplicarla en la 
resolución de casos prácticos. 
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8. Interpretar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables y examinar los 
problemas y deficiencias que existen en la aplicación de esta, especialmente en lo 
relativo al ámbito económico y social, justificando la importancia de las instituciones 
y del voluntariado que trabaja por la defensa de los derechos humanos. Analizar el 
peligro de las nuevas amenazas de nuestro tiempo contra la seguridad y la paz, 
valorando estas últimas como un derecho reconocido en la DUDH (art. 3). 
Reflexionar acerca de la importancia del derecho internacional para regular y limitar 
el uso y aplicación de la fuerza y del poder, opinando sobre la misión atribuida y 
reconocida en la Constitución española a las fuerzas armadas y su relación con los 
compromisos de España con los organismos internacionales a favor de la seguridad y 
la paz 
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