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CRITERIOS Y ESTÁNDARES PARA SUPERAR LA MATERIA

1.

Realizar presentaciones creativas de proyectos de investigación desarrollados en equipo, demostrando el uso de

diversas fuentes de información y que en ellos se identifican y relacionan los fundamentos de la naturaleza social del
ser humano y la relación dialéctica entre persona y sociedad. Señalar, tomando de referencia la Declaración
Universal
de los Derechos Humanos, los límites de la libertad personal y social, explicando la importancia de los valores éticos
y su influencia en el contexto social, así como el papel que desempeñan los agentes sociales en el desarrollo de la
moral
individual.
4. Distinguir y señalar las semejanzas entre ética y moral y destacar el significado de la naturaleza moral del ser
humano
y la necesidad de las normas éticas, asumidas voluntariamente, y la importancia de la ética como guía de
comportamiento.
Exponer sus conclusiones mediante la realización de trabajos en grupo, presentaciones y exposiciones con utilización
de
las TIC. Rastrear y seleccionar información sobre el debate ético entre Sócrates y los sofistas con el fin de valorar su
importancia y su aplicación en la vida personal y social, en la que interactúan también otros valores como los
religiosos,
afectivos, vitales, etc. Asumir la responsabilidad de difundirlos y promoverlos, destacando los beneficios que aportan
a la
persona y a la comunidad, utilizando su espíritu emprendedor, iniciativa personal y colaboración en grupos de trabajo
para realizar campañas de sensibilización en su entorno.
11. Investigar en casos de actualidad la dimensión moral de la ciencia y la tecnología al analizar la idea de progreso y
su interpretación equivocada cuando los objetivos no respetan un código ético fundamentado en la DUDH. Explicar
si la investigación científica no es neutral sino que está determinada por intereses políticos, económicos, etc.
Reflexionar, además, sobre el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la que ésta conduce y
justificar la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos que orienten la actividad de la ciencia y la tecnología
conforme a los valores defendidos por la DUDH, exponiendo posibles soluciones a nuevos dilemas morales,
especialmente en el terreno de la medicina y la biotecnología, aplicando dichos valores.

PLAN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
Entregar las actividades elaboradas por el Departamento, que se podrá encontrar en el
aula virtual (classroom) de la asignatura.

ACTIVIDAD 1: el trabajo de la segunda evaluación acerca de la biografía de Rosa Park
ACTIVIDAD 2: Cuestionario del tema 4. Pensar bien: iniciación a la teoría ética.

