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FICHA DE RECUPERACIÓN ESTIVAL DE “VALORES ÉTICOS”  DE 2º DE 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. Comprensión, respeto e igualdad (las diferentes teorías éticas; éticas 

materiales y éticas formales). 

Unidad 3. La reflexión ética (derechos y deberes como ciudadanos y como 

estudiantes, la Unión Europea y sus logros). 

Unidad 4. Justica y política (Derechos humanos, discriminación de la mujer, acoso 

laboral y escolar) 

Unidad 5. Los valores éticos, el derecho y la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (Respeto por el medio ambiente y problemas ambientales) 

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

El alumno desarrollará un trabajo que deberá entregar el día de la recuperación de 

septiembre. En el DOCUMENTO ANEXO a esta ficha encontrará el contenido de dicho 

trabajo. 

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 

 

 

 

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

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

He recibido la ficha de recuperación estival de Valores Éticos de 2º de ESO. 

Cieza  a  30  de   junio   2021 

 

 

 

 

http://filosofialbares.wikidot.com/
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DOCUMENTO ANEXO 

 
DEBES ENTREGAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS 
 
UNIDAD 1 Y 2. 
 
Desarrolla las siguientes cuestiones: 

- Define el concepto de persona, partiendo de su libertad y dignidad. Las 

características de la persona y el “ser moral”. 

- Nombra y desarrolla las características de la adolescencia y define el significado de 

autonomía y heteronomía moral. 

- Explica en qué consiste el proceso de socialización y la influencia de la familia, la 

escuela, los amigos y los medios de comunicación en dicho proceso. 

- Define bullying, sus consecuencias y cómo solucionarlo. 

UNIDAD 3 Y 4:  

Desarrolla las siguientes cuestiones: 

- Definición y clases de valores. 

- Haz un resumen de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: origen, 

fechas, historia… 

- Holocausto judío: qué sucedió y por qué. 

UNIDAD 5 Y 6:  

Desarrolla las siguientes cuestiones: 

Derechos y deberes de la ciudadanía española: Logros y retos de la Unión Europea. 

-Define los siguientes conceptos: ciberacoso, sexting, grooming y fraude digital. 

 

 


