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EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICA  4º de la E.S.O. 

PRUEBA: 

-PARA 4º y 4ºDiversificación Curricular, se planteará un control con cuestiones variadas:
 Definiciones de conceptos.
 Desarrollo de teorías.
 Descripción de características.
 Ejemplos ...       (son cuestiones similares a las realizadas por el alumnado durante el curso).

CONTENIDOS.-

-4ºX (Diversificación Curricular). La prueba tratará sobre los contenidos teóricos mínimos seleccionados, éstos se incluyen en los tres

prim  eros temas  (apuntes fotocopiados al alumnado):

*Tema 1. Moral y ética:

-El ser humano y la vida en sociedades.

-¿Qué es la moral?

-¿Qué es la ética?

-La conducta de los animales y la del ser humano.

-El ser humano como ser libre.
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*Tema 2. Los valores morales:

-Valores y toma de decisiones.

-¿Qué son los valores morales?

-Características de los valores morales.

-Los individuos y sus valores:¿simple teoría?

-Valores morales en conflicto.

-Jerarquía de valores.

*Tema 3: Origen social de los valores morales. Las normas morales

-Sociedad y valores.

-El proceso de socialización.

-Las instancias socializadoras.

-Las normas sociales.

-4ºA y 4ºB : La prueba tratará sobre los contenidos mínimos seleccionados, éstos se incluyen en los cuatro primeros temas del libro de

texto. Los temas son los siguientes:

*Tema 1.La condición moral del ser humano.

*Tema 2.Yo decido.
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*Tema 3. El origen de las morales.

*Tema 4.¿Qué es lo bueno?

-Los temas mencionados recogen los siguientes contenidos mínimos:

1. Reconocimiento de las injusticias y las desigualdades. Interés por la búsqueda y práctica de formas de vida más justas. Valor del compro -
miso y la participación solidaria: experiencias de iniciación en proyectos que impliquen solidaridad dentro y fuera del centro. 

2. Análisis de acontecimientos, experiencias o situaciones concretas de violación grave de los derechos humanos del mundo actual o del pa -
sado inmediato; conocimiento de las causas y los mecanismos que los posibilitan y valoración del hecho de que se produzcan incluso en so -
ciedades cultas y avanzadas. 

3. Identidad personal y colectiva. Formas históricas de identidad colectiva: de la tribu a la democracia participativa actual. Respeto a las dife-
rencias individuales y a la diversidad de culturas.

4. La racionalidad y la estructura de la vida moral. Libertad y responsabilidad. Valores y normas. Heteronomía y autonomía. La conciencia
moral. La dignidad de la persona y el reconocimiento de las otras personas como fundamento de la moralidad.

5. Derechos cívicos y políticos. Derechos económicos, sociales y culturales. Las diferencias sociales y culturales. Rechazo de las actitudes de

intolerancia, injusticia y exclusión. La cooperación y los movimientos defensores de los derechos humanos.

6. Ética y moral. Fundamentación de la vida moral. Éticas de los fines y éticas del deber. Ética y religión.

CALIFICACIÓN.-

El examen se evaluará de 0 a 10 puntos. 
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MATERIALES.-

-4ºA y 4ºB :Para preparar la prueba se utilizará el libro de texto recomendado en el centro durante el curso escolar: “Educación ético-Cívica”,
Editorial S.M. Y los apuntes dados en clase.

-4ºX (Diversificación Curricular):Para preparar la prueba se utilizarán los apuntes que se han fotocopiado al alumnado.


