
 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

Plan de refuerzo para alumnos con calificación 
negativa en la materia de Valores éticos (1º ESO) 

 El Departamento de Filosofía no tiene una hora para la atención de los 
alumnos con la materia de Valores éticos de 1º ESO suspensa. El profesor de la 
materia homónima será el encargado del seguimiento del alumno. Los profesores del 
Departamento de Filosofía darán a los alumnos las orientaciones necesarias para 
recuperar la materia y en su caso, preparar las pruebas escritas. Los alumnos podrán 
recuperar la materia de la siguiente forma: 

A. Alumnos que ESTÉN CURSANDO Valores éticos en cursos superiores a 1º de 
ESO. Los alumnos con calificación negativa en la materia de Valores éticos de 1º 
que cursan la materia de Valores éticos en cursos superiores podrán aprobar la 
materia de Valores éticos de 1º aprobando la primera evaluación del curso 
superior que estén realizando.  
Si el alumno cursa en 2º la materia de Valores éticos y supera la primera 
evaluación, habrá aprobado la asignatura de 1º. Si el alumno cursa la materia de 
Valores éticos en 3º y supera la primera evaluación, habrá aprobado la 
asignatura de 1º. Si el alumno cursa la materia de Valores éticos en 4º y supera 
la primera evaluación habrá aprobado la asignatura de 1º.  
Sólo si en dicha evaluación el alumno  ha obtenido una calificación de al menos 
5 puntos se considerará superada la materia y el alumno recuperará los Valores 
éticos  pendientes de 1º. 
La calificación de la materia será la que se obtenga en dicha evaluación.  
Estos alumnos serán atendidos por los profesores de la materia homónima que 
impartan la materia de Valores éticos en cursos superiores.  
Si no consiguen aprobar, se sumarán al proceso de evaluación propuesto en el 
apartado B. 

B. Alumnos de cursos superiores con calificación negativa en la materia de Valores 
éticos de 1º que NO cursan la materia de Valores éticos en cursos superiores. 
Estos alumnos podrán recuperar la materia en la forma que se indica a 
continuación: 
 Se realizará una única prueba escrita en la convocatoria para alumnos 
pendientes en mayo.  La  fecha concreta de realización de esta prueba será la 
que fije la Jefatura de Estudios en la convocatoria para alumnos pendientes. 

Sólo si en esta prueba el alumno  ha obtenido una calificación de al menos 5 
puntos se considerará superada la materia y el alumno recuperará los Valores 
éticos de pendientes de 1º. La calificación de la materia será la que se obtenga 
en dicha prueba.  

1. CONTENIDOS.  Los Bloques de contenidos son los siguientes: 
Ø Bloque 1. La dignidad de la persona. Unidad didáctica 1. Somos 

personas. 
Ø Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones 

interpersonales. Unidad didáctica 2. Vivimos en sociedad. 



 

Ø Bloque 3. La reflexión ética. Unidad didáctica 3. Ética y moral.  
Ø Bloque 4. La justicia y la política. Unidad didáctica 4. Vivir en 

democracia. 
Ø Bloque 5 los valores éticos, el derecho, la DUDH y otros tratados 

internacionales sobre derechos humanos. Unidad didáctica 5. 
Ciudadanos con derechos. 

Ø Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología.  
Unidad didáctica 6. Ciencia, técnica y valores. 

2. MATERIALES. Los profesores de la materia homónima informarán a los 
alumnos sobre estos materiales y pondrán a disposición de los alumnos unos 
ejercicios sobre los contenidos de la materia para preparar la prueba escrita. 
Estos ejercicios quedan recogidos en un cuadernillo de trabajo de Valores 
éticos para alumnos pendientes de 1º.  

3. FORMATO DE LAS PRUEBAS ESCRITAS. CONVOCATORIA ORDINARIA. 
Las pruebas escritas podrán incluir los siguientes apartados: 

Ø Preguntas breves y concretas sobre los estándares de aprendizaje de la materia. 
Ø Definiciones de algunos de los términos más relevantes de los estándares de 

aprendizaje de la materia. 
Ø Preguntas tipo test de verdadero o falso (no se penalizarán los errores). 
Ø Análisis de algún texto. 

Será necesario tener como mínimo 5 puntos sobre 10 posibles para superar la 
materia. La calificación de la materia será la que se obtenga en dicha prueba.  
4. FORMATO DE LAS PRUEBAS ESCRITAS. CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA.   

En el caso de que los alumnos no superen la asignatura pendiente en la convocatoria 
ordinaria, tendrán que realizar una nueva prueba en la convocatoria extraordinaria 
de pendientes.  

 La prueba escrita versará sobre los estándares de aprendizaje de la materia, 
de los Bloques de contenidos de la materia VALORES ETICOS 1º ESO.  La prueba  
EXTRAORDINARIA   podrá incluir los siguientes apartados: 

Ø Preguntas breves y concretas sobre los estándares de aprendizaje de la materia. 
Ø Definiciones de algunos de los términos más relevantes de los estándares de 

aprendizaje de la materia. 
Ø Preguntas tipo test de verdadero o falso. No se penalizarán los errores. 
Ø Análisis de algún texto. 

Será necesario obtener como mínimo 5 puntos sobre 10 posibles para superar la 
materia. La calificación de la materia será la que se obtenga en dicha prueba 


