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Plan de recuperación de aprendizajes no adquiridos 

Departamento: FILOSOFÍA

Materia: VALORES ÉTICOS Curso: 2º y 3º ESO

Alumno/a: 
El alumno o alumna debe aprender los siguientes contenidos imprescindibles.  

Contenidos mínimos.  

      Bloque 1. La dignidad de la persona. 
1. La persona y su dignidad ética: Autonomía, libertad y racionalidad. 
2. Identidad personal e identidad colectiva. 
3. Características del desarrollo moral en la adolescencia. 
4. La persona, fin en sí misma. 
7. Ética y emociones: la inteligencia emocional y su influencia en la construcción de 
la vida moral. 
  Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones 
interpersonales. 
1. La naturaleza social del ser humano. 
3. Principales agentes de socialización moral del individuo. 
5. La educación para la paz y la resolución no violenta de conflictos, base de la 
convivencia moral. 
7. Marginación y exclusión social, fracaso de la convivencia. 
8 .Estudio de distintos tipos de violencia (escolar, doméstica, racismo): prevención, 
identificación y compromiso de acción. 
        Bloque 3. La reflexión ética. 
1. Diferencias entre ética y moral. 
2. Características de la acción moral. 
3. El conflicto moral. 
        Bloque 4. La justicia y la política. 
1.Ética, política y justicia. 
3. La Declaración de los Derechos Humanos, fundamento e¿tico de las 
democracias actuales. 
4. El Estado de Derecho y la división de poderes, soportes del régimen 
democrático. 
5. Peligros para los gobiernos democráticos: demagogia, dictadura de las mayorías, 
escasa participación ciudadana. 
6. La Constitución Española: fundamentos éticos y relación con la DUDH. 
7. Derechos y deberes de la ciudadanía española.



     Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales 
sobre derechos humanos 
1. Fundamentos éticos del Derecho. 
4. La DUDH, el gran legado de Occidente a la Humanidad. 
5. El camino histórico de los derechos humanos. 
6. Otras declaraciones sobre derechos humanos: Derechos de la infancia y 
derechos de la mujer. 
7.Problemas y retos de la aplicación de la DUDH en el ámbito de los derechos 
civiles, políticos y sociales. 
8. Organismos e Instituciones en pro de los Derechos Humanos. 
           Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 
1. La dimensión moral de la ciencia y tecnología. 
2. Límites éticos y jurídicos a la investigación científica y tecnológica. 
3. Peligros asociados a la tecnodependencia. 
5. Ética y ecología. 

¿Cómo sabemos lo que el alumno/a ha llegado a aprender?  

Criterios de evaluación:  

Bloque 1: 
1 Construir un concepto de persona, consciente de que es indefinible, 
valorando la dignidad que posee por el hecho de ser libre. 
2 Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y 
sus causas, describiendo las características de los grupos que forman y la 
influencia que ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar conciencia de la 
necesidad que tiene, para seguir creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, del 
desarrollo de su autonomía personal y del control de su conducta. 
3 Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, mediante la 
concepción kantiana de la ¿persona¿ con el fin de valorar su importancia y aplicarla 
en la realización de la vida moral. 
4 Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de 
enriquecerla con valores y virtudes éticas, mediante el esfuerzo y la voluntad 
personal. 
7 Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia 
en el desarrollo moral del ser humano. 



       Bloque 2: 
1 Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la 
relación dialéctica que se establece entre éste y la sociedad, estimando la 
importancia de una vida social dirigida por los valores éticos. 
3 Conocer algunos factores disgregadores de la convivencia, analizar los 
mecanismos de su formación, y adoptar una postura comprometida en su 
erradicación. 
5 Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la inteligencia 
emocional, señaladas por Goleman, en relación con la vida interpersonal y 
establecer su vínculo con aquellos valores éticos que enriquecen las relaciones 
humanas. 
7 Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para 
conseguir unas relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. 
8 Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la 
argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de 
información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades del 
centro y del entorno. 
       Bloque 3: 
1 Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y diferencias 
existentes entre ellas. 
2 Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano, 
analizando sus etapas de desarrollo y tomando conciencia de la necesidad que 
tiene de normas éticas, libre y racionalmente asumidas, como guía de su 
comportamiento. 
3 Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral de la 
persona y apreciar el papel que la inteligencia y la voluntad tienen como factores 
que incrementan la capacidad de autodeterminación. 
        Bloque 4: 
1 Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los 
conceptos de Ética, Política y ¿Justicia¿, mediante el análisis y la definición de 
estos términos, destacando el vínculo existente entre ellos en el pensamiento de 
Aristóteles. 
3 Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos, 
contenidos en la DUDH, como fundamento universal de las democracias durante 
los siglos XX y XXI, destacando sus características y su relación con los conceptos 
de ¿Estado de Derecho¿ y ¿división de poderes¿. 
4 Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos y 
ciudadanas en la vida política del Estado con el fin de evitar los riesgos de una 
democracia que viole los derechos humanos. 
5 Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución Española de 1978, 
identificando los valores éticos de los que parte y los conceptos preliminares que 
establece. 
6 Mostrar respeto por la Constitución Española, identificando en ella, mediante 
una lectura explicativa y comentada, los deberes y derechos que tiene el individuo 
como persona y ciudadano, apreciando su adecuación a la DUDH, con el fin de 
asumir de forma consciente y responsable los principios de convivencia que deben 
regir en el Estado Español. 
7 Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución Española a los principios 
éticos defendidos por la DUDH, mediante la lectura comentada y reflexiva de ¿los 
derechos y deberes de los ciudadanos¿ (Artículos del 30 al 38) y los ¿principios 



¿Qué “miramos” para saber lo trabajado y aprendido por el alumno/a? 

Instrumentos de evaluación: 

a) Tareas y actividades presentadas por el alumno. 

80%.  
(Al menos el 30 % de la 

calificación).  

b) Evolución del alumno en el curso actual (Si la materia tuviera 
continuidad).

20%.  
(Al menos el 10 % de la 

calificación). 

Total                           100% 
¿Qué debe hacer el alumno para superar la materia?  

Relación de actividades y tareas:  

1.Texto La identidad personal + cuestiones. 

1. Texto Refugiados + cuestiones. 

2. Texto Demasiado Whatsapp + cuestiones. 

3. Texto El juez y su hija + cuestiones. 

4. Texto El ser humano es un ser social + cuestiones. 

5. Texto Kant y el valor de la dignidad + cuestiones. 

6. La libertad + cuestiones. 

7.  Texto Más educación + cuestiones. 

8.  Solidaridad + cuestiones. 

¿Cuándo debo entregar la tarea realizada?  

Plazos:  

a) Entrega de tareas  

● Primer plazo: 29 de ENERO de 2020 

●  Segundo plazo: 29 de ABRIL de 2020 

b) Fecha de realización de pruebas escritas:  14 de MAYO de 2020



                                                        Garrucha,  18   de    NOVIEMBRE   del 2020.                        

                                             Firma del profesor/a responsable

Si tengo alguna duda, ¿cómo la puedo solucionar?  
Plan de seguimiento.  

Este seguimiento se desarrollará en el aula cuando exista continuidad de la 
materia, en las horas de libre disposición y en las horas de atención a padres/
madres y alumnos/alumnas de las que dispone todo/a docente.  

        * Entrega de actividades y tareas: davidmartin@iesmediterraneogarrucha.com 

Docente responsable del seguimiento del alumno/a:  

D. David Rafael Martín Céspedes 

Horas de atención al 
alumnado del profesor 
responsable.  

Día de la Semana     Hora 

      Lunes  12:30-13:30


