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FICHA DE RECUPERACIÓN ESTIVAL DE “VALORES ÉTICOS”  DE 4º ESO
(SEPTIEMBRE 2021)

CONTENIDOS

La materia se corresponde con los apuntes y materiales entregados durante el curso por el 
profesor: 

UNIDAD 1: La dignidad de la persona.

Emociones, sentimientos, valores, resolución de conflictos, empatía.

UNIDAD 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales.

Teorías éticas, éticas materiales y éticas formales

UNIDAD 3: La reflexión ética.

Derechos y deberes como ciudadanos, la Unión Europea y sus logros.

UNIDAD 4: La justicia y la política.

Derechos humanos, discriminación de la mujer, acoso laboral, acoso escolar.

UNIDAD 5: Los valores éticos, el derecho y la DUDH.

Respeto por el medio ambiente y problemas ecológicos

UNIDAD 6: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología.

Problemas éticos de la biomedicina y la biotecnología

Problemas bioéticos

problemas de la investigación científica y tecnológica

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El alumno desarrollará y entregará, el día de la recuperación de septiembre, las cuestiones y
los trabajos contenidos en el DOCUMENTO ANEXO a esta ficha.

Para superar la materia el alumno deberá obtener al menos la mitad de la calificación que
se aplica a la prueba escrita, que es hasta un 10. 

Los  contenidos,  criterios  de  evaluación  y  estándares  de  aprendizaje  aparecen  más
concretados en la página del departamento que puedes encontrar en el siguiente enlace:
http://filosofialbares.wikidot.com/  

Departamento de Filosofía
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CONFIRMACIÓN DE LECTURA Y RECEPCIÓN DE LA FICHA
RECUPERACIÓN ESTIVAL  DE “VALORES ÉTICOS” (4º ESO)

Se ruega que tras la lectura y recepción de esta Ficha de Recuperación Estival se haga
llegar al correo electrónico del Profesor (jose.garcia41@murciaeduca.es) los datos que
figuran abajo, mediante archivo adjunto escaneado en formato imagen JPG (imprimir esta
hoja, hacer foto y enviar la foto por correo) o mediante mensaje de texto, con el fin de tener
constancia que el padre/madre/tutor del alumno/a ha recibido la Ficha de Recuperación
Estival  de la asignatura de “Valores Éticos” (4º ESO).

Nombre del padre- madre o tutor......................................................................................

Alumno…………………………………………………………...………..Grupo………………

He recibido la ficha de recuperación estival de “Valores Éticos” de 4º de ESO.

Fdo: ……………………...…………

    Cieza,  a  ………….(día)  de   ……………….…(mes) de 2021
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DOCUMENTO ANEXO

EL ALUMNO DEBE ENTREGAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES

UNIDADES 1 Y 2
Contesta a las preguntas:

- La DUDH en la base de las relaciones ciudadano-Estado: define los derechos individuales, 

derechos de participación política y derechos sociales y culturales.

- Define y pon un ejemplo de cada uno de estos conceptos: racismo, xenofobia y homofobia.

(cada pregunta tendrá un valor de 1,5 puntos, total 3 puntos)

UNIDADES 3 Y 4

Contesta a las preguntas: 

- Explica las teorías éticas y realiza un esquema-resumen: éticas materiales y formales.

- Define y explica qué es la globalización y  la democracia. Ventajas y desventajas.

(cada pregunta tendrá un valor de 1,5 puntos, total 3 puntos)

UNIDADES 5 Y 6

Contesta a las preguntas:

-¿Cuál es la función de las fuerzas armadas en una democracia? ¿En qué consisten las 

misiones de paz?

-Define: eutanasia, clonación, neuroética, células madre, manipulación genética y bioética.

(cada pregunta tendrá un valor de 2 puntos, total 4 puntos)

NORMAS PARA LA ENTREGA DE ACTIVIDADES 

Las tareas enunciadas anteriormente deberán ser entregadas al profesor a través de la plataforma 

AULA VIRTUAL, y subidas telemáticamente a la carpeta: 

 ACTIVIDADES RECUPERACIÓN (Eval. Septiembre) 

Fecha límite para el envío y entrega de las actividades:1/septiembre/2021, hasta las 23:59 horas.

El único medio valido para la entrega de dichas actividades será el AULA VIRTUAL. 

No se aceptarán actividades enviadas al correo electrónico del profesor y tampoco las entregadas en 

formato papel en el centro.

Cualquier duda o aclaración al respecto, así como cualquier incidente que cause el retraso en la 

entrega de dichas actividades, deberá ser comunicada al profesor mediante mensaje de texto a través 

del AULA VIRTUAL o, de forma excepcional, al correo del profesor (jose.garcia41@murciaeduca.es). 

Dicha comunicación deberá estar acompañada de la correspondiente justificación documental.
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