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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS DE 3º DE ESO
CON LA MATERIA PENDIENTE DE VALORES ÉTICOS DE 2º DE ESO.
Se realizarán una serie de actividades durante el curso y se irán entregando en las
fechas señaladas en este plan de recuperación.

Los contenidos para la recuperación de esta materia son:
Unidad 1. La dignidad de la persona (Inteligencia emocional, habilidades sociales,
influencia del entorno, la familia y amigos)
Unidad 2. Comprensión, respeto e igualdad (Moral, ética y libertad).
Unidad 3. La reflexión ética (los valores éticos: igualdad, respeto, tolerancia, humildad,
solidaridad, libertad, justicia, la Constitución Española y la Unión Europea).
Unidad 4. Justica y política (Derechos humanos y Declaración Universal de los
Derechos Humanos)
Unidad 5. Los valores éticos, el derecho y la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (Violencia de género, acoso escolar, discriminación y acoso laboral)
Unidad 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología.

ACTIVIDADES:
Primera entrega:
UNIDAD 1 Y 2.
Contesta a las preguntas:
- Define qué es la personalidad.
- ¿Cuántas emociones podemos distinguir en las personas? ¿Qué son las emociones?
- ¿De qué manera podrías contribuir para mejorar la convivencia escolar?
UNIDAD 3 Y 4:
Contesta a las preguntas:
- ¿Qué es la libertad?
- ¿Ser libre implica ser responsable?
- Describe brevemente qué es la Constitución española y la Unión Europea (origen,
países que la forman,…)
Segunda entrega:
UNIDAD 5 Y 6:
-Debes realizar el trabajo sobre los Derechos humanos: origen, tipos y violaciones de
derechos humanos en al menos tres países (la extensión que deberá ocupar es de un
mínimo de dos caras de un folio y máximo de 2 folios).
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Todas las actividades se deben entregar escritas a mano, se tendrá en cuenta la
limpieza y el orden en la presentación de cada una de ellas. Es necesario obtener una
calificación de 5 sobre 10 en cada una de las actividades entregadas. Las faltas de
ortografía penalizan con – 0’10 hasta un máximo de 1 punto.
Para el seguimiento de la preparación de la asignatura, y dado que este departamento
no cuenta con horario de repaso, los alumnos pueden consultar sus dudas con la Jefe
de este Departamento, Dª María Ángeles González Jara, los jueves de 10.20 a 11.15
en el Departamento de Filosofía, ubicado en el Pabellón E.
La entrega de actividades se realizará en las siguientes fechas:
-Primera entrega: día 14 de febrero a las 10.20 horas y, provisionalmente, en el aula
E22.
-Segunda entrega: día 25 de abril a las 10.20 horas y, provisionalmente, en el aula
E22. Y entrega de actividad.
-Última entrega de actividades: día 6 de junio a las 10.20 horas y, provisionalmente,
en el aula E22. Todas las actividades que no se han entregado anteriormente en
ninguna de las dos fechas anteriores.
*Si se produce un cambio de aula se avisará previamente.

RECIBÍ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------D/Dª.…………………………………………………………, Padre/Madre del alumno/a
……………………………………………………………………..., he leído y acepto las
condiciones de recuperación de la materia de Valores Éticos pendiente de 2º de ESO.
Cieza, a………..de ………. 2018.
Fdo.: ………………………………………………………

