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Valores Éticos.

La  prueba  extraordinaria  de  septiembre  se  realizará  en  la  fecha  designada  por  jefatura  de
estudios, durará un máximo de tiempo de una hora, será escrita y en el impreso se detallarán las
normas y requisitos formales, así como la penalización correspondiente por no cumplirlas. Estos
requisitos consisten en contestar  en rellenar  todos los datos  (curso,  grupo, número,  apellidos  y
nombre),  contestar  en  orden  las  preguntas,  numerar  las  preguntas,  empezar  a  contestar  por  el
impreso del examen y continuar por delante y por detrás. La penalización por no cumplir con cada
uno  de  estos  requisitos  formales  será  de  0,5  puntos.  En  cada  pregunta  se  designará  el  valor
correspondiente a puntuar hasta completar un máximo de 10 puntos, de los que se descontarán 0,1
por cada falta de ortografía, en especial las debidas a las mayúsculas y signos de puntuación.

Proponemos la realización de algunas actividades que puedan servir de guía para orientar el
trabajo en verano a concretar en la prueba de septiembre.

Para recuperar el C 1, en especial los E 1, 6, 7, deben reconocer el valor y significado de
conceptos  como  dignidad,  racionalidad,  persona,  fin  en  sí  mismo…  como  instrumento  de
conocimiento y autoconocimiento para la realización de un proyecto de vida.

Para la recuperación del C 2, E 1. Deben comprender la naturaleza social del ser humano y
diferenciarlo de las agrupaciones de animales.

El C 3, E 30 al 34 se debe reconocer el valor de la diferencia y del diálogo enriquecedor para
la resolución de problemas. Se le solicitará en la prueba de septiembre una exposición escrita que
muestre los aspectos de su persona de los que se siente más orgulloso y los que debe modificar para
mejorar la voluntad y otras cualidades y contribuir a un mundo menos  en el que las diferencias sean
provechosas para el colectivo.

Para  recuperar  el  C4,  E  38,  39  y  40  proponemos  la  realización  de  un  cuento  que
ejemplifique la  diferencia  entre  ética  y  moral. Además el  alumno explicará esta  diferencia  con
ejemplos  en  un texto  expositivo.  Así  como explicar  la  relevancia  de  la  distinción   autonomía-
heteronomía.

Los C 6 y 7. Se recuperarán mostrando un conocimiento mínimo de los concepto de Estado
de Derecho, separación de poderes, Constitución, relacionados con la Constitución Española y la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.


