
Información a los alumnos y a sus familias. 
Departamento de Filosofía. 
Año académico: 2008-2009. 
Asignatura:  Educación ético cívica.                                                            
Curso: 4 E.S.O. 
OBJETIVOS.  

1) Conocer y comprender los rasgos específicos que fundamentan la moralidad humana en su práctica 
individual y social, valorando el significado de la dignidad personal, de la libertad de la recta 
conciencia, del bien y de la verdad, y de los principios que orientan el bien obrar. 

2) Comprender la génesis de los valores y de las normas morales, asumiendo críticamente que 
constituyen una construcción histórica y válida para todos los hombres y su fundamentación 
objetiva y común a todos, presente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

3) Valorar críticamente el pluralismo cultural y moral de las sociedades modernas, identificando las 
razones morales en que se apoyan los distintos planteamientos éticos que conviven en ellas. En 
concreto, se debe potenciar el estudio del espacio cultural europeo como un espacio de valores 
morales muy importante en la constitución del futuro de la humanidad. 

4) Identificar y analizar los principales conflictos morales del mundo actual en los que se manifiestan 
tesis antropológicas y éticas diferentes y/o contrapuestas, tales como  materialismo y 
espiritualismo, liberalismo y socialismo, individualismo y comunitarismo, universalismo y 
contextualismo. 

5) Identificar y analizar los principales proyectos éticos contemporáneos, sobre todo los Derechos 
Humanos, tratando de comprender sus aportaciones originales y las tentativas de solución que 
proponen sobre los principales problemas morales de nuestra época. 

6) Identificar y analizar las diferentes formas de organización política de las sociedades actuales, 
sobre todo, el sistema democrático y el Estado social de derecho, valorando críticamente sus 
logros, sus deficiencias y su horizonte ético de búsqueda incesante de la justicia. 

7) Conocer y valorar las principales aportaciones teóricas de la historia de la ÉTICA y, sobre todo, las 
que más han contribuido al reconocimiento de los derechos y libertades individuales, sin olvidar 
las exigencias del deber moral en todas las culturas. 

8) Utilizar adecuadamente el procedimiento dialógico y el debate como instrumentos esenciales en el 
planteamiento de los conflictos y dilemas morales y como medio idóneo para estimular la 
capacidad argumentativa. 

9) Participar de modo racional y constructivo en las actividades de clase, individualmente o en grupo, 
tratando de comprender las tesis y las actitudes éticas de los otros en un clima de diálogo y de 
tolerancia positiva. 

10) Iniciar el descubrimiento de los principios y valores morales, adquiriendo independencia de criterio 
y juicio crítico, adoptando progresivamente hábitos de conducta moral que planifican la propia 
vida y rechazando aquellos que la hacen decaer en su dignidad de ser humano, así como estimular 
una autoimagen positiva y una autoestima adecuada a las capacidades y actitudes de cada alumno. 

11) Desarrollar hábitos para el estudio y el trabajo individual y en grupo fomentar la lectura. 
12) Valorar y respetar la diferencia de sexos, rechazar lo que suponga discriminación. 
13) Fortalecer capacidades afectivas tendentes a rechazar la violencia, prejuicios y comportamientos 

discriminatorios. 
MÍNIMOS 
Conocimiento que el alumno posea de los conceptos fundamentes. Será el profesor de la asignatura el que 
irá indicando los mismos. 

Igualmente serán considerados MÍNIMOS la realización de todos los trabajos que el profesor mande 
realizar, sobre todo, aquellos relacionados con la participación de los alumnos en el Foro-Debate y en las 
sesiones periódicas del Cine en el aula, actividades ya tradicionales en esta asignatura que implican el 
llevar a cabo determinadas tareas que explicitaremos en los epígrafes correspondientes. 

Teoría de la asignatura y prácticas junto a la ACTITUD del alumno en el aula en cuanto a su talante y 
respeto a sus compañeros y al profesor, además de la asistencia a clase, configurarán los  MÍNIMOS  

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1. Conocer y expresar con claridad los rasgos de la moralidad humana y los conceptos 
básicos de la estructura moral de los seres humanos, tales como dignidad personal, valor, 
norma, deber y responsabilidad moral. 

2. Comprender y expresar correctamente el significado histórico y plural de las normas y 
valores morales de los individuos y de las sociedades humanas sin derivar acríticamente 
en el indiferentismo moral ni en un relativismo absoluto. 

3. Conocer y apreciar las diferentes pautas culturales y morales que se dan en las sociedades 
modernas, como expresión de la riqueza cultural de la humanidad. 

4. Identificar y expresar de modo fundamentado los principales conflictos morales del 
mundo actual en los que se presentan de modo claro posiciones éticas diferentes u 
opuestas. 

5. Conocer y exponer de modo adecuado las principales aportaciones teóricas de los 
proyectos éticos de nuestro tiempo, en particular de los Derechos Humanos. 

6. Conocer y expresar de modo correcto y razonado la noción de sistema democrático y del 
Estado social de derecho como forma de organización política en España y en todo el 
mundo,. 

7. Conocer y expresar adecuadamente los principales núcleos conceptuales de algunos 
sistemas éticos occidentales que más han contribuido con sus aportaciones conceptuales y 
con su práctica social al reconocimiento de las libertades y los derechos de las personas en 
todo el mundo. 

8. Utilizar el diálogo y la argumentación como medio idóneo para justificar las propias 
posiciones éticas y para refutar las ajenas. Se pretende evaluar el uso adecuado de la 
argumentación sobre dilemas y conflictos morales y el grado de conocimiento y respeto 
hacia las posiciones divergentes de los interlocutores, tanto en el aula como en el ámbito 
familiar y social. 

9. Participar de modo democrático y cooperativo en todas las actividades programadas tanto 
en el aula como fuera de ella. 

10. Iniciar la construcción de un código de conducta moral personal y autónomo. Se pretende 
evaluar si el alumnado es capaz de comenzar en esta etapa de desarrollo psicológico la 
creación de su propio itinerario de madurez moral, superando los niveles convencionales 
del desarrollo moral e iniciando el nivel de universalidad e imparcialidad éticas. 

 

 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Criterios de calificación :  

 Pruebas, exámenes: 40% de la nota. Examen/es trimestral de las unidades didácticas 
explicadas en al aula. 
 Actividades, trabajos:40%. 

Interés, cumplimiento normas, actitudes y comportamiento cívicos, implicación en la 
vida del centro: 20%  

Recuperación: 

 De evaluaciones: Ejercicios y trabajos que se propondrán y examen-prueba. 
 Del curso: : Ejercicios y trabajos que se propondrán y  tres examen-prueba. 
Prueba extraordinaria: Constará de 10 cuestiones sobre los contenidos mínimos y se aplicará a 
aquellos alumnos que no superen el curso por el proceso ordinario. Se puntuará de 1 a 10. 
  Se tendrá en cuanta para subir la nota  el interés demostrado ,el 
cumplimiento de normas, las actitudes y comportamiento cívicos, la implicación en la 
vida del centro, manifestados durante el curso. 


