Departamento de Filosofía

Prueba Extraordinaria-Septiembre

IES Puntagorda

El alumnado realizará, en la fecha establecida y que aparecerá publicada en el tablón de anuncios del
centro y/o en su página web, una Prueba Escrita sobre los Contenidos Mínimos de las Situaciones de
Aprendizaje abordadas a lo largo del curso 2020/2021 que se relacionan a continuación con el Criterio de
Evaluación y una orientación sobre los mismos:
Examen práctico sobre los contenidos dados en el curso:
Análisis de textos
Planteamientos de hipótesis,
Resolución de casos prácticos a través de los contenidos teóricos, etc.
CR 1:
1. Explicación del concepto de virtudes éticas en Aristóteles y la importancia de la razón en la
construcción de la identidad personal.
2. Valoración de las virtudes éticas (prudencia, lealtad, responsabilidad, tolerancia, solidaridad, etc.)
presentes en el individuo.
CR 2:
1. Identificación de los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica entre
persona y sociedad.
2. Manifestación de la importancia, desde el referente de la DUDH, de los valores éticos y su influencia
en el contexto social
CR 3:
1. Explicación de los sentimientos esenciales en el desarrollo del ser humano, así como de la importancia
emocional para el control de las relaciones interpersonales.
2. Manejo de la introspección como medio para el reconocimiento de las propias emociones, de los
sentimientos y estados de ánimo.
3. Utilización de la conducta asertiva, pasiva o agresiva y las habilidades sociales para la consecución de
unas relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias.
CR 4: TEORÍAS ÉTICAS
1. Distinciones entre ética y moral e identificación del significado de la naturaleza moral del ser
humano.
2. Normas éticas como guías de comportamiento.
3. A) “intelectualismo moral” de Sócrates
B) el “relativismo moral” de los sofistas
CR 5:
C) Eudemonismo aristotélico
D) Hedonismo, Epicuro
E) La ética formal de Kant
E) Utilitarismo, John Stuart Mill
CR 6:
1. Conceptos de ética, política y justicia de Aristóteles y su relación con el bien común y la felicidad.
CR 7:
1. Participación en situaciones de diálogo reflexivo sobre la Constitución española y sus valores
fundamentales.
CR 8:
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1. La investigación de las características y del funcionamiento del sistema democrático. Análisis
comparativo de la democracia frente a otras formas de gobierno.
CR 9.
1. Identificar semejanzas y diferencias entre ética y derecho.
CR 10:
1. Desarrollo histórico de los derechos humanos como conquista de la humanidad, y reconocimiento del
momento histórico y político de su elaboración.
2. Identificación de la DUDH como fundamento ético universal, así como de las dificultades actuales
para su aplicación en gran parte del mundo, especialmente en el caso del ejercicio de los derechos del niño
y la mujer.
CR 11:
1. Hábitos saludables relacionados con el uso de las tecnologías y concienciación crítica frente a
distintas formas de tecnodependencia.
PRUEBA EXTRAORDINARIA
Consistirá en una prueba escrita que constará de 6 cuestiones de carácter práctico, extraídas de los
Contenidos Mínimos correspondientes a las Situaciones de Aprendizaje trabajadas a lo largo del curso
que el alumnado deberá preparar a partir de las orientaciones facilitadas por el profesor.
La Prueba tendrá lugar en el IES Puntagorda en la fecha y hora que se publicará en el tablón de
anuncios y/o en la página web del centro.
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Jefe del Departamento de Filosofía

