
I.E.S. Séneca 
Departamento de Filosofía.  
Curso 2021-2022 
Plan de recuperación de aprendizajes no adquiridos de la materia Valores Éticos de 

2º de ESO.  

Nombre y apellidos:  

 El alumnado que no ha superado la materia de Valores Éticos, tendrá que realizar una 
serie de actividades propuestas por el profesor, y entregarlas en la fecha 
correspondiente.  
Las unidades que se evaluarán, son la 2 y 4 del libro que van a utilizar en la asignatura 
de Valores de 2º de la ESO (Valores éticos. Primer ciclo ESO. Proyecto Educa). 

 

Objetivos 

 

1.  Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión 
individual y social, aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y la 
libertad de las personas como elementos indispensables en su crecimiento y 
madurez. 
 

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las 
habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de 
grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para 
abordar los conflictos. 
 

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar 
formas de convivencia y participación basadas en el respeto activo, la 
cooperación, la solidaridad y el rechazo a la violencia que provocan ciertos 
estereotipos y prejuicios. 
 

4. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar 
formas de convivencia y participación basadas en el respeto activo, la 
cooperación, la solidaridad y el rechazo a la violencia que provocan ciertos 
estereotipos y prejuicios. 
 

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad 
como enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y 
oportunidades de todas las personas, rechazando las situaciones de injusticia y 
las discriminaciones existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferencias 
sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, como una 
vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la convivencia. 
 

6.  Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la 
igualdad de derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que 
supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
 

7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, valorando 
su horizonte ético de búsqueda incesante de la justicia y aprender a obrar de 
acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. 
 

8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la 
pobreza y la desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el 
subdesarrollo, valorar las acciones encaminadas a la consecución de la paz y la 
seguridad y la participación activa y comprometida como medio para lograr un 
mundo más justo. 
 



9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones 
distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas 
y colectivos desfavorecidos. 
 

10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los 
avances científico tecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el 
medio ambiente y sobre la vida de las diferentes especies del planeta, y 
desarrollar una actitud cautelosa y crítica ante los medios de comunicación. 
Valorar críticamente los hábitos personales y sociales relacionados con la salud, 
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 
 

11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de una 
reflexión ética y habilidades para defender posiciones personales en el diálogo 
mediante una argumentación razonada y bien fundamentada. 
 

12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, 
desarrollando habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y 
social. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y tomar 
un posicionamiento propio ante los hechos. 
 

13.  Comentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del 
análisis y reflexión sobre las principales teorías éticas. 
 

14.  Potenciar un auto concepto y una autoestima positivos basados en la asunción 
de los valores democráticos y en el compromiso en la construcción de un 
mundo más justo. 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 2. Comprensión, respeto e igualdad.  
 
Define los siguientes términos. 
 
-Respeto 
-Comprensión 
-Cooperación 
-Diálogo 
 
Realiza las siguientes actividades 
 
Actividad 2, página 31. Actividades 5 y 6 , página 33. 
Actividad 10, página 35. Actividad 17, página 37. 
Actividad 19, página 38. Actividad 21, página 38 
Actividad 27, página 40. Actividad 32, página 44 
Actividad 4, página 47. 
 
 
 
 
 
 
 



Unidad 4. Justicia y política.  
 
Responde a las siguientes cuestiones.  
 
-¿ En qué consiste el Estado de Derecho con la división de poderes?. Página 77 
-¿Qué dicen los artículos 15, 23, 32, 35 de la Constitución española.  
 
Realiza las siguientes actividades 
 
Actividad 3, página 75. Actividad 5 , página 76. 
Actividad 18, página 85. Actividad 22, página 85. 
Actividad 19, página 38. Actividad 24, página 87 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTES ACTIVIDADES 
A LAS UNIDADES: 
 
Unidad 2. Comprensión, respeto e igualdad. fecha de entrega: 26-11-2021 Nota 100% 
Unidad 4. Justicia y política. fecha de entrega: 24-02-2022 Nota 100% 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
1. Expresarse correctamente de forma escrita. 
2. Entregar las actividades obligatorias con corrección y en su fecha. 
3. Comprender, analizar y relacionar los problemas planteados en los textos. 
4. Manejo de los criterios de evaluación de las diferentes unidades didácticas en las que la 
asignatura ha sido estructurada. 
5. Utilización de la terminología distinguiéndola correctamente del lenguaje vulgar. 
6. Análisis de textos breves, identificando los problemas que plantean, así como la 
argumentación en que se  apoyan estas . 
 
 
                                                       En Córdoba a          de                                 2021 
 
 
 
 
 
        Alumno/a:                                                                               Tutor/a legal:             

 
 


