
 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

Plan de refuerzo para alumnos con calificación 
negativa en la materia de Valores éticos (2º ESO). 

 El Departamento de Filosofía no tiene una hora asignada para la 
atención de los alumnos con la materia de Valores éticos de 2º ESO suspensa. 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. El 
seguimiento de la materia lo hará el profesor de la materia homónima. Se establecen 
las siguientes opciones para recuperar la materia: 

A. Alumnos que ESTÉN CURSANDO valores éticos en cursos superiores a 2º 
de ESO. Los alumnos con calificación negativa en la materia de Valores 
éticos de 2º que cursan la materia de Valores éticos en cursos superiores 
serán atendidos por los profesores correspondientes que impartan la materia 
de Valores éticos en dichos cursos. 

Podrán aprobar la materia de Valores éticos de 2º aprobando la primera 
evaluación del curso superior que estén realizando.  

Sólo si en esta prueba se ha obtenido una calificación de al menos 5 puntos se 
considerará superada la materia y el alumno recuperará los Valores éticos de 
pendientes de 2º. La calificación de la materia será la que se obtenga en dicha 
evaluación.  

Si los alumnos 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 2º 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 del presente curso académico. 

Sólo si en esta prueba ha obtenido una calificación de al menos 5 puntos se 
considerará superada la materia y el alumno recuperará los Valores éticos de 
pendientes de 2º.  
 La calificación de la materia será la que se obtenga en dicha prueba.  

Contenidos. 
  Bloques de contenidos.   
1. La dignidad de la persona.  
2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales  
3. La reflexión ética 
4. La justicia y la política.  
5. Los valores éticos, el Derecho y la DUDH. 



 

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

Materiales 
Todos los temas están recogidos en el libro “Valores éticos.” de 2º ESO (editorial 

Anaya). Los profesores del Departamento de Filosofía pondrán a disposición de los 
alumnos unos ejercicios sobre los contenidos de la materia para preparar las pruebas 
escritas.  

Formato de las pruebas escritas: 

Convocatoria final ordinaria para pendientes.  
La prueba escrita 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 la 

materia. 
Ø Preguntas tipo test de verdadero o falso o de respuesta múltiple. No se penalizarán 

los errores 
Ø Análisis de algún texto. 

Será necesario sacar como mínimo 5 puntos sobre 10 posibles para superar la 
materia. La calificación de la materia será la que se obtenga en dicha prueba.  
En el caso de que los alumnos no superen la materia en la Convocatoria final 

ORDINARIA, tendrán que realizar una nueva prueba en la convocatoria 
EXTRAORDINARIA. 
 

Convocatoria extraordinaria 

La prueba final 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 o de respuesta múltiple. 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.  

 
 
 
 
 
 



 

PLAN DE REFUERZO 2º ESO VALORES ÉTICOS 

PREGUNTAS PARA PREPARAR LA PRUEBA ESCRITA  
 
Bloques 1, 2 y 3 (1. La dignidad de la persona. 2. La comprensión, el 

respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 3. La reflexión ética) 
 
1.- Explica la diferencia entre temperamento y carácter. 
2.- ¿Qué es un grupo o una tribu urbana? Explica en qué consiste y pon 

ejemplos. 
3.- ¿Qué es la adolescencia? 
4.- ¿Qué es una crisis de identidad? ¿Cómo se supera una crisis de identidad? 
5.- ¿Qué significa la palabra resiliencia? ¿A qué tipo de personas caracteriza 

esta palabra? ¿Según los psicólogos en que cosas hay que centrarse para tener un 
carácter resiliente? 

6.- Explica qué es el proceso de socialización. 
7.- Explica brevemente en qué consiste el concepto de inteligencia emocional 

de Daniel Goleman.  
8.-Explica qué entiende Aristóteles por felicidad.  
9. -Explica qué son las emociones. Pon ejemplos. 
10. Explica la diferencia entre autonomía moral y heteronomía moral. 
 
Bloques 4,5 y 6 (4. La justicia y la política. 5. Los valores éticos, el 

Derecho y la DUDH. 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la 
tecnología) 

 

A.- A continuación, selecciona la opción correcta.  
1. La Constitución española protege los derechos y libertades: 

a) De todos los españoles. 
b) Solo en algunos casos. 
c) Solo si no eres delincuente. 

2.- El derecho a la vida: 
a) Lo tienen todas las personas 
b) No lo tienen las personas inmigrantes 
c) Solo lo tienen los que no hayan asesinado a nadie previamente 

 
3.- ¿En España hay libertad religiosa? 
 a) No. Todos estamos obligados a tener la misma religión. 



 

 b) A veces hay libertad, excepto en Semana Santa. 
c) Sí, la Constitución garantiza la libertad ideológica, por tanto, nadie 
puede ser perseguido por sus ideas religiosas. 

4.- ¿La Constitución reconoce el derecho a la educación básica? 
a) Sí, como un derecho que tiene por objeto el desarrollo de la persona 

humana. 
b) Sí, pero si no cambias de domicilio. 
c) Sí, pero solo en caso de ser menor de catorce años. 

5.- ¿Cuáles son los derechos fundamentales en la Constitución? 
a) Son tres: derecho a la vida, derecho al trabajo y derecho a la 
sanidad. 
b) Son tres: derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales. 
c) son tres, derecho a la vida, derecho a la sanidad y derecho a la 
educación. 

B. Responde a las siguientes cuestiones:  
1. - ¿Qué es lo que queremos decir cuando afirmamos que los derechos 

humanos son inalienables? 
2.- ¿En qué año se aprobó la Constitución española actual? a) 1975. b) 1978. 

c)  1980.  
3. – Explica qué significa el derecho a la intimidad personal y familiar.  
4.- ¿Qué organismo internacional elaboró la Declaración Universal de 

Derechos Humanos? 
5.- ¿En qué consiste la violencia de género? a) En la violencia ejercida contra 

la infancia. b) En la violencia ejercida contra las mujeres y hombres. c) en la violencia 
ejercida en las guerras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


