
Actividades de recuperación para los alumnos de 4ª Diversificación 

Educación Ético-cívica. 

- Los alumnos que no hayan superado los objetivos mínimos podrán presentarse a la prueba 

extraordinaria. El examen constará de 10 preguntas y versará sobre los objetivos mínimos del 

curso. . Para la nota final extraordinaria valoraremos los siguientes apartados: 

- EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS EVALUACIONES 

ORDINARIAS……………………………………………………………………10% 

- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN…………………………………………10% 

- CALIFICACIÓN DE LA  PRUEBA EXTRAORDINARIA………………..……80% 

(Tanto las actividades de recuperación como la evolución del alumnado, serán tenidas en cuenta 

sólo si mejoran la calificación final del alumno)  

 Las actividades de recuperación consistirán en responder las siguientes 

preguntas: 

.1. Diferencia hábito e instinto 

.2. ¿Qué características tiene que tener un acto para ser moral?  

.3. ¿Qué es un acto inmoral? 

.4. ¿Existen personas amorales? 

.5. Señala si son morales o no los siguientes actos. Explica por qué:  

a. Me caigo del balcón y aplasto a un viandante 

b. Me doy un paseo 

c. Insulto al profesor 

d. Me compro una cazadora 

.6. Explica  con ejemplos la diferencia entre la intención, los medios y los resultados de un acto 

moral. 

.7. Diferencia una norma religiosa, jurídica y moral. 

.8. Diferencia la coacción interna de la externa. 

.9. Diferencia la ignorancia vencible de la invencible. 

.11. ¿Por qué se comporta mal la gente según Sócrates? ´ 

.12. ¿Cómo deberían ser la cárceles según Sócrates? 

.13. ¿Qué es el Hedonismo? 

.14. Explica cuántos tipos de deseos hay según Epicuro. ¿Cuáles se deben desear y cuáles no? 

.15. ¿Cómo se consigue la felicidad para los estoicos? 

.16. Explica en qué consiste actuar por inclinación y por deber para Kant.   

.17. ¿Hace falta tener poder político para hacer política? 

.18. ¿Puede haber política legal y violenta? 

.19. Explica cuándo un estado es de derecho y cuándo es democrático. 

.20. ¿Cuál es la diferencia entre Estado y Sociedad Civil? 

.21. Explica cuáles son los tres poderes del estado. 

.22. Explica las principales características del fascismo. 

.23. Pon tres ejemplos de países que hayan tenido un gobierno fascista. 

.24. ¿Cuáles son las características principales del comunismo? 

.25. ¿Qué es el proletariado? ¿Y la burguesía? 

.26. Diferencia libre iniciativa y economía planificada.  

 

 


