RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

Para la recuperación de la materia pendiente del curso anterior el alumno deberá aprobar la
materia en el curso actual. En caso de no aprobarla realizará un examen final en la
convocatoria de junio.
Contenidos de Recuperación de la materia de 1º ESO:
-

-

-

-

-

-

Explica y valora la dignidad de la persona que, como ente autónomo, se convierte en un “ser moral”.
Identifica en qué consiste la personalidad, los factores genéticos, sociales, culturales y
medioambientales que influyen en su construcción y aprecia la capacidad de autodeterminación en el
ser humano.
Describe y estima el papel relevante de la razón y la libertad para configurar con sus propios actos la
estructura de su personalidad.
Explica por qué el ser humano es social por naturaleza y valora las consecuencias que tiene este hecho
en su vida personal y moral.
Aporta razones que fundamenten la necesidad de establecer unos valores éticos que guíen las
relaciones interpersonales y utiliza su iniciativa personal para elaborar, mediante soportes informáticos,
una presentación gráfica de sus conclusiones, acerca de este tema.
Aporta razones que justifiquen la importancia de la reflexión ética, como una guía racional de conducta
necesaria en la vida del ser humano, expresando de forma apropiada los argumentos en los que se
fundamenta.
Destaca algunas de las consecuencias negativas que, a nivel individual y comunitario, tiene la ausencia
de valores y normas éticas, tales como: el egoísmo, la corrupción, la mentira, el abuso de poder, la
intolerancia, la insolidaridad, la violación de los derechos humanos, etc.
Explica qué son los valores, sus principales características y aprecia su importancia en la vida individual
y colectiva de las personas.
Define la magnitud de algunos de los riesgos que existen en los gobiernos democráticos, cuando no se
respetan los valores éticos de la DUDH, tales como: la degeneración en demagogia, la dictadura de las
mayorías y la escasa participación ciudadana, entre otros, formulando posibles medidas para evitarlos.
Explica la función de la DUDH como un “código ético” reconocido por los países integrantes de la ONU,
con el fin promover la justicia, la igualdad y la paz, en todo el mundo.
Aporta argumentos que fundamenten la necesidad de poner límites éticos y jurídicos a la investigación y
práctica tanto científica como tecnológica, tomando la dignidad humana y los valores éticos reconocidos
en la DUDH como criterio normativo.

Contenidos de Recuperación de la materia de 3º ESO:
-

Describe y evalúa el proceso de socialización global, mediante el cual se produce la interiorización de
valores, normas, costumbres, etc.
Señala los peligros que encierra el fenómeno de la socialización global si se desarrolla al margen de los
valores éticos universales, debatiendo acerca de la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos en
este tema.
Valora la necesidad de una regulación ética y jurídica en relación con el uso de medios de comunicación
masiva, respetando el derecho a la información y a la libertad de expresión que poseen los ciudadanos.
Señala algunos de los nuevos campos a los que se aplica la ética, tales como, el profesional, la bioética,
el medioambiente, la economía, la empresa, la ciencia y la tecnología, entre otras.
Justifica racionalmente la importancia de los derechos humanos como ideales a alcanzar por las
sociedades y los Estados y reconoce los retos que aún tienen que superar.
Señala alguna de las deficiencias existentes en el ejercicio de los derechos económicos y sociales tales
como: la pobreza, la falta de acceso a la educación, a la salud, al empleo, a la vivienda, etc.
Explica la finalidad y características de las leyes jurídicas dentro del Estado y su justificación ética,
como fundamento de su legitimidad y de su obediencia.
Explica la importancia de la misión de las fuerzas armadas, (en el art. 15 de la ley de Defensa Nacional)
en materia de defensa y seguridad nacional, de derechos humanos, de promoción de la paz y su
contribución en situaciones de emergencia y ayuda humanitaria, tanto nacionales como internacionales.

