
PLAN DE RECUPERACIÓN DE VALORES ÉTICOS DE 1º ESO  

 
 

Para recuperar la materia es necesario entregar el siguiente cuestionario , desarrollando las respuestas y 
actividades que se plantean. El cuestionario debe presentarse escrito a mano.  

 
1º Comentario y análisis del corto El circo de las mariposas. Relacionarlo con el concepto de persona y 

dignidad. 

¿Qué relación tienen las mariposas con el título? 

¿Cuál era el pasado de cada artista del circo de las mariposas? 

Explica qué tipo de ayuda ofrecen a Will los compañeros del circo de las mariposas. 

¿Qué pasa cuando alguien nos valora? Para responder en concreto, piensa en personas 

que te valoran. 

¿Qué enseñanzas podemos extraer de esta historia para nuestra vida personal? 

¿Quieres ponerte alguna meta especial de aquí al final de curso? Si es así, ¿qué 

medios debes poner para conseguirla? 

 

2º Reconocer nuestras fortalezas y debilidades 

Elige las preguntas que más ayudan para conocerse a uno mismo: 

¿Cuáles son mis mejores cualidades? 

¿Quiénes son mis mejores amigos? 

¿Cuáles son mis peores defectos? 

¿Cómo podría aumentar mis cualidades? 

¿Cómo podría disminuir mis defectos?  

 

3º Desarrollar el talento adolescente. 

De las siguientes características ¿cuáles consideras que ayudan más a desarrollar el carácter adolescente? 

Justifica la respuesta. 

Pensar mejor 

Estudiar mejor 

Hablar mejor 

Sentir mejor 

Decidir mejor 

Ser más simpáticos 

Ser más libres    

4º Define los siguientes términos y busca ejemplos de cada uno:   

autoridad, convivencia, sociedad, normas, moral, discriminación, violencia, ritual, inteligencia, cooperación. 

5º Explica las 8 emociones básicas y pon dos ejemplos de cada una de ellas.   

Explica por qué necesitamos conocer nuestras emociones y controlarlas y pon un ejemplo que confirme la 

explicación.  

6º  Responde las siguientes preguntas 

a)¿Qué quiere decir que somos seres sociables por naturaleza? Relaciona con la siguiente afirmación de 

Aristóteles “Solo un dios o una bestia es capaz de vivir al margen de la  sociedad”.  

b) Explica qué son los Derechos Humanos y cuáles son los DDHH fundamentales. 

 

7º.¿Qué es la justicia social, que es el respeto, qué es la dignidad? Busca una noticia sobre cada uno de estos 

valores donde se refleje el incumplimiento de dicho valor y reflexiona sobre cuál es el problema, y cuál es la 

posible solución al problema que se plantea. 

 

8º Realizar una reflexión sobre la amistad y sobre la familia: qué es, tipos, por qué se caracteriza,  qué valores 

predominan, importancia de la misma… 
 


