
VALORES ÉTICOS, 4º D  

1. INFORME EN TIEMPOS DEL CORONAVIRUS 

 Informe individual sobre algún aspecto que esta pandemia trae consigo, por ejemplo: 

-Origen; -Fuente de la enfermedad; -Cómo se produce; -Síntomas de la enfermedad; -

Guía de actuación; -Proceso de la enfermedad; -Evolución y medidas en China y/o 

países asiáticos; -Evolución y medidas en Italia; -Evolución y medidas en España; -

Respuesta de la Unión Europea; -Evolución y medidas en Estados Unidos; Evolución y 

medidas en cualquier otro país;-Medidas de prevención; -Consejos en la Cuarentena; -

Impacto emocional; -Consecuencias en la economía; -Consecuencias en general o 

en algún aspecto en concreto; -Suspensión de eventos; -Juegos Olímpicos y 

Coronavirus; -Aspectos positivos que puedan extraerse de la situación creada; -

Vacuna e investigación médica... o cualquier otro aspecto. 

2. VALORACIÓN DEL INFORME ANTERIOR Y VIVENCIA PERSONAL DE ESTE 

TIEMPO 

Reflexión y valoración personal del informe anterior junto con la vivencia personal 

del período y opinión de la situación creada. 

 

ECDH, 1º BACH. B y 2º BACH. B y C 

- ANEXO A DETERMINADOS TEMAS DEL BLOQUE III, EL INDIVIDUO Y LAS 

RELACIONES POLÍTICAS 

Elaboración de un trabajo sobre un tema o aspecto (Anexo: Reacciones y 

relaciones políticas derivadas de la pandemia, Extensión del virus y de la crisis 

sanitaria  y económica, Gestión de la crisis sanitaria y económica a diferentes niveles 

institucionales, y Papel de las Telecomunicaciones en todo el proceso, a nivel político, 

social y personal) en relación con los puntos del programa: 

.La Unión Europea como espacio supranacional. El proyecto europeo y sus 

implicaciones sobre la soberanía de los Estados miembros. (Anexo: Reacciones y 

conflictos dentro de la Unión Europea por el tratamiento en conjunto a la crisis 

provocada por el Coronavirus. Roces en la UE por la gestión del Coronavirus. 

Soluciones de los distintos países). 

.Democracia y globalización: las dificultades políticas que plantea (globalización 

económica, globalización política, globalización de los Derechos Humanos). (Anexo: 

Globalización del brote del Coronavirus surgido en Wuhan –China- y extensión de la 

crisis sanitaria. Covid-19, enfermedad global: razones de una pandemia). 

.Ciudadanía y teledemocracia: el papel de las nuevas tecnologías en la realización 

efectiva de la participación en los asuntos públicos. (Anexo: Papel de las tecnologías 

de la comunicación para sobrellevar la pandemia del Covid-19 y la situación de 

cuarentena derivada de ella). 

.Los conflictos internacionales y las fuerzas de pacificación: el papel de las 

Naciones Unidas.(Tema anexo: Maneras de gestionar la crisis sanitaria del 



Coronavirus por las Naciones Unidas, China o los diferentes países en particular y 

relaciones entre ellos –Reacción de la Unión Europea, etc-). 

 


