
Educación ético-cívica de 4º ESO 

En relación con la evaluación general del curso, y muy especialmente con las pruebas 
extraordinarias, los contenidos mínimos exigibles serán los siguientes: 
 
En primer lugar, y de modo general, será requisito indispensable el conocimiento de la            
terminología básica de cada una de las unidades didácticas. Respecto a los contenidos         
propios de cada unidad estimamos necesarios los siguientes. 
 
Unidad nº 1. Conocer el concepto de libertad y sus diferentes tipos. Distinguir ética y 
moral. Comprender el concepto de valor moral. Conocer el concepto de dignidad 
humana y de derechos del hombre. Describir la importancia de la inteligencia emocional 
en la vida del ser humano y conocer algunas actuaciones necesarias para su desarrollo. 
 
Unidad nº 2. Comprender el concepto de responsabilidad. Distinguir entre autonomía y 
hetoronomía. Conocer el concepto de conciencia moral, así como las etapas de la 
evolución moral.. Diferenciar moral abierta y cerrada Relacionar pluralismo y 
comportamiento democrático.  
 
Unidad nº 3. Reconocer el contenido social de la moral. Diferenciar socialización y 
moralización. Distinguir las virtudes públicas. Analizar las relaciones entre Ética y 
Política. Conocer los conceptos de solidaridad y tolerancia.  
 
Unidad nº 4. Conocer el origen, desarrollo y características de los Derechos Humanos. 
Identificar los organismos que velan por su protección. 
 
Unidad nº 5. Describir la diferencia entre éticas materiales y éticas formales. Conocer 
las características fundamentales de las teorías éticas más importantes, tanto clásicas 
como modernas y contemporáneas. 
 
Unidad nº 6. Distinguir los tres poderes en torno a los cuales se organiza la sociedad. 
Diferenciar las diversas fundamentaciones de la legitimación del poder. Analizar el 
origen de la democracia. Conocer las diferentes teorías sobre el origen de la sociedad. 
Conocer las características más relevantes de los distintos regímenes políticos. Conocer 
los problemas más importantes de la democracia. 
 
Unidad nº 7.  Conocer las principales teorías sobre la justicia. Comprender el concepto 
de ley y sus fundamentos. Conocer el concepto de desobediencia legítima. Conocer el 
concepto de justicia y sus clases. Relacionar justicia y democracia. 
 
Unidad nº 8. Valorar la dignidad e igualdad de todos los humanos. Valorar los 
mecanismos de discriminación por razones de género. Identificar las discriminaciones 
actuales. Conocer la historia y retos del feminismo actual.   
 


