PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

VALORES ÉTICOS 2º ESO

LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS:
• Elaborar conclusiones acerca de la importancia que representa para el adolescente
el desarrollo de su autonomía personal y controlar su propia conducta.
• Realizar una lista de aquellos valores éticos que estima como deseables para
integrarlos en su personalidad, explicando las razones de su elección.
EMOCIONES Y SENTIMIENTOS:
• Explicar en qué consisten las emociones y los sentimientos y cómo se relacionan
con la vida moral.
INDIVIDUO Y SOCIEDAD:
• Explicar por qué el ser humano es social por naturaleza y valora las consecuencias
que tiene este hecho en su vida personal y moral.
LA RELACIÓN CON LOS DEMÁS:
• Identificar la adquisición de las virtudes éticas como una condición necesaria para
lograr unas buenas relaciones interpersonales, entre ellas: la prudencia, la lealtad,
la sinceridad, la generosidad, etc.
ÉTICA Y MORAL:
• Reconocer las diferencias que hay entre la ética y la moral.
• Enunciar los elementos distintivos de las “teorías éticas” .
SER CIUDADANO EN DEMOCRACIA:
• Describir el significado y relación existente entre los siguientes conceptos:
democracia, ciudadano, soberanía, autonomía personal, igualdad, justicia,
representatividad, etc.
• Identificar y apreciar la importancia de los logros alcanzados por la UE y el
beneficio aportado a la vida de los ciudadanos.
DERECHOS HUMANOS:
• Explicar 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.
• Señalar los objetivos de la creación de la ONU.
LAS NORMAS MORALES, LAS LEYES Y EL DERECHO:
• Identificar las diferencias, semejanzas y vínculos existentes entre la ética y el
derecho y entre la legalidad y la legitimidad.
ÉTICA, TECNOLOGÍA Y CIENCIA:
• Destacar el problema y el peligro que representa para el ser humano la
tecnodependencia, señalando sus síntomas, causas y estimando sus
consecuencias negativas como una adicción incontrolada a los dispositivos
electrónicos, los videojuegos y las redes sociales, conduciendo a las personas
hacia una progresiva deshumanización.

