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INFORME PARA LA RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES 

 

Curso: 2º    Asignatura: Valores Éticos 

Profesor/a responsable:  Antonio  Macías  Jiménez 

Horario de atención a alumnos y familias: Viernes de 11:30-12:00 

1er Trimestre. Fecha, hora y lugar de la prueba de evaluación: 
La evaluación consistirá en la entrega de un bloque de actividades relacionados con los contenidos 

que se tienen que recuperar y que se les entregará previamente en mano al propio alumno. El plazo 

de entrega máximo de las actividades será el viernes 1 de diciembre, en el Departamento de 

Filosofía. 

Contenidos del trimestre: 
 

Unidad 1: La identidad personal 

1.- Mis fortalezas y mis debilidades:¿ Quién soy yo?, ¿ Cómo soy yo? ,  ¿ Cómo me valoro? 

2.- Mi identidad jurídica y social. 

3.-Mis actitudes y valores. 

4.- ¿ Puedo construir/crear mi identidad? 

5.- Mis metas y objetivos: Mi proyecto personal de vida. 

6.- Habilidades: - Aprender a valorarse y cuidarse ( adquirir buenos hábitos). 

                       - Aprender a debatir. Saber escuchar-saber hablar y argumentar. 

7.- Emociones: - Reconocer los sentimientos positivos y desechar los negativos. 

Unidad 2: La libertad . 

 1.- La libertad y su autonomía:  ¿ Quién decide en mi vida? 

2.- La libertad y sus límites: ¿ Puedo hacer lo que me venga en gana? 

3.- La libertad y sus consecuencias: ¿ Quién es responsable? 

4.- La libertad y la dignidad de la persona. 

 5.- Habilidades:  - Aprender a tomar buenas decisiones. 

                              - Aprender de los errores. 

6.- Emociones: la admiración y la valentía. 

 

2do Trimestre. Fecha, hora y lugar de la prueba de evaluación: El plazo máximo de entrega 

del segundo bloque de actividades será el viernes 23 de febrero, en el Departamento de 

Filosofía. 

Contenidos del trimestre: 
 

Unidad 3: La convivencia en sociedad. 

1.- Sociales por naturaleza: ¿ podemos vivir fuera de la sociedad? 

2.- Los problemas de la vida en sociedad:Intereses y conflictos. 

3.- Las relaciones con los demás:- En la familia. - En la escuela - En el resto de la sociedad. 

4.- La felicidad en la sociedad. 

5.- Habilidades:- Aprender a relacionarnos bien . 
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                       - Aprender a resolver conflictos. La mediación. 

6.- Emociones: tener empatía. 

 

Unidad 4: Las normas . 

1.- Las normas y su fundamento en los diferentes ámbitos: - En la familia.- En la escuela. - En la sociedad. 

2.- Las normas, las leyes y la justicia. 

3.- La igualdad ante la ley y el derecho a participar: la democracia. 

4.- Las normas humanas universales: Los Derechos Humanos. 

 5.-Hacia un mundo mejor: Nuestro proyecto colectivo de felicidad. 

6.- Habilidades:  - Aprender a imaginar/soñar un mundo mejor . 

                             - Aprender a trabajar colaborativamente. 

7.- Emociones: sentimiento de humanidad. 

3er Trimestre. Fecha, hora y lugar de la prueba de evaluación:  El plazo máximo de entrega 

del tercer bloque de actividades será el lunes 28 de mayo, en el Departamento de Filosofía. 

Contenidos del trimestre: 

 

Unidad 5: La reflexión ética 

1.- Las relaciones entre ética y los valores. 

2.- Los valores, características y jerarquía. 

3.- Los valores éticos y su relación con la plena realización humana. 

4.-. Las teorías éticas y su importancia en la  vida del ser humano. 

5.- Habilidad:  - Aprender a jerarquizar valores. 

                          - Aprender a usar el razonamiento moral. 

7.- Emociones: la amistad y el amor. 

Unidad 6: Los valores éticos de la Constitución. 

1.- Los principios básicos de la democracia. 

2.- Los poderes políticos. 

3.- La Constitución española. 

4.- El Estado de las Autonomías. 

5.- Habilidades:  - Conocer cuáles son nuestros derechos y  deberes, saber exigirlos y cumplirlos. 

6.- Emociones: sentimiento de protección. 

 


