
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

PLAN DE RECUPERACIÓN DE VALORES ÉTICOS DE 2o ESO      CURSO: 21-22

SEGUNDO TRIMESTRE

Contenidos

El bloque 3.º, «La reflexión ética», trata de investigar a través del trabajo cooperativo en las
distinciones entre ética y moral, identificando el significado de la naturaleza moral del ser
humano y valorando la necesidad de las normas éticas como guías de comportamiento, así como
la importancia de asumirlas voluntariamente. Se parte del conocimiento del debate ético entre el
“intelectualismo moral” de Sócrates y el “relativismo moral” de los sofistas, así como de los
planteamientos éticos del eudemonismo aristotélico, destacando su importancia y pertinencia en
la actualidad. Se trata de identificar y analizar la interrelación de la moral con otros valores
afectivos, vitales, etc., y su dependencia de factores biológicos, culturales y ambientales, así
como su importancia en los nuevos campos de acción de la persona, como el profesional, la
bioética, el medioambiente, la economía, la empresa, la ciencia y la tecnología, etc., diseñando
un proyecto personal de vida. Se propone que el alumnado identifique la ética autónoma de I.
Kant y la ética del Discurso de J. Habermas y K. O. Apel -como éticas formales- y las éticas
materiales, distinguiéndolas y reflexionando sobre ellas mediante la práctica del diálogo y el
consenso en la comunidad.

Criterio 4: Distinguir y señalar las semejanzas y diferencias entre ética y moral; destacar el
significado que tiene la naturaleza moral del ser humano y la necesidad de las normas éticas,
asumidas libre, voluntaria y racionalmente, así como la importancia de la reflexión ética como
guía de comportamiento y autodeterminación. Exponer sus conclusiones mediante la realización
de trabajos en grupo, presentaciones y exposiciones en los que empleen las TIC. Rastrear y
seleccionar información sobre el debate ético entre Sócrates y los Sofistas y la concepción
Kantiana de la persona, e identificar los conceptos de heteronomía y autonomía moral con el fin
de valorar su importancia y su aplicación en la vida personal y social, en la que interactúan
también otros valores como los religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, etc. Asumir la
responsabilidad de difundirlos y promoverlos destacando los beneficios que aportan a la persona
y a la comunidad, utilizando su espíritu emprendedor, iniciativa personal en grupos de trabajo
para realizar campañas de sensibilización en su entorno.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados son: 11, 12 y 13.

Competencias básicas: CL, AA, CD, SIEE y CSC.

De acuerdo con la legislación vigente:

ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del
alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se



establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Se realizará las siguientes actividades de recuperación que incluirán los contenidos de todo
lo trabajado en el trimestre:

-Resolución de actividades propuestas incluyendo el contenido desarrollado en la primera
evaluación.

-Realización mejorada de los trabajos de la primera evaluación en los que no se obtuvo una
calificación positiva.

-Realizar de nuevo en el cuaderno las actividades en las que no se obtuvo calificaciones
positivas.

El profesorado informará individualmente a cada alumno de los criterios de evaluación que debe
recuperar y realizará un seguimiento del mismo.
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