Educación Ético-cívica 4ºESO

La Moral y la Ética son cuestiones de las que no podemos huir, se trata de “ciencias”
que se ocupan de las normas de comportamiento; con los amigos, en clase, por la calle o en
casa, o sea, en todas partes nos encontramos con prohibiciones, leyes, guardias de tráfico,
etc. En resumen, normas que tenemos que cumplir y decisiones que tomar, por lo tanto, todas
esas cosas de las que habla la Ética.
En esta asignatura se intentará aprender a elaborar juicios morales y a analizar los
problemas que conlleva intentar comportarse de acuerdo a unos principios racionales; se
intentará recorrer las distintas opciones teóricas que la Historia del Pensamiento nos ofrece;
conocer los conceptos implicados en la Ética, etc. En resumen, esta asignatura intenta
prepararnos mínimamente para manejar los problemas relacionados con estos temas.

CONTENIDOS
I. Aclaración de conceptos y terminología: ética, moral, bueno, justo, deber, normas
y leyes…
II. Los problemas morales de nuestro tiempo y nuestro entorno: relativismo,
consumismo, escepticismo y el egoísmo…
III. Todo esto se tratará mediante el estudio de propuestas éticas que se han dado en la
historia del pensamiento occidental.

TEMARIO

La libertad y la moral

La moral provisional

La ley y la obligación moral

Las emociones son fuente de los valores

La vida buena como proyecto

El deber moral y los derechos humanos

El hedonismo

Liberalismo y morlaidad

Le ética de la abstinencia

La lucha contra las injusticias

Vivir conforme a la naturaleza

La igualdad entre hombres y mujeres

La moral y la ley divina

La etica del dialogo

CRITERIOS DE EVALUCION
Cada vez que se concluya un tema, se realizará un pequeño ejercicio, cuya nota servirá
para la nota del trimestre, y cuantas actividades el profesor considere conveniente.
La asistencia a clase es uno de los criterios de evaluación más importantes de la
asignatura, por lo que las reiteradas faltas a clase o el abandono de la asignatura, serán
motivo suficiente para la no superación de la misma.
Se realizará a lo largo del curso una lectura individual obligatoria del libro “Rebelión en
la granja” de George Orwell, que se plasmará en un trabajo escrito, según un cuestionario y
unas orientaciones que se darán más adelante, y que contará para la calificación final de la
asignatura con el mismo peso que la nota de un trimestre. Sin la realización de la lectura no
se podrá aprobar la asignatura. El trabajo del libro se entregará antes del 2 de mayo ¡ni un día
después!
Durante el curso usaremos la página web para múltiples cuestiones:
www.elprofedetica.es
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