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PLAN DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO DE 4º, 3º y 2º DE LA ESO CON 

VALORES ÉTICOS DE 1º, 2º o 3º DE ESO PENDIENTE 

El alumnado que actualmente esté cursando RELIGIÓN, con la materia pendiente de Valores 

Éticos de Secundaria. 

 

 El JUEVES, 17 DE ENERO, a las 16:00 horas, en el  aula 0.2
1
 (de Ciencias Naturales), 

se cita al alumnado:  

 

Con VAO de 1º de la ESO  

 

Para que entregue, personalmente, un trabajo hecho  a mano sobre los Derechos Humanos, 

con un máximo de diez folios, con una portada y una buena presentación  que incluya 

los siguientes apartados: 

 

 ¿Qué son los Derechos Humanos? 

 Hacer el listado de los 30 derechos y poner al lado un dibujo o una imagen que haga 

alusión a lo que dice el derecho en sí. 

 Buscar noticias de actualidad donde se reflejen el cumplimiento o incumplimiento  de 

cualquiera de los derechos humanos. 

 

En esta convocatoria, el profesor podrá entrevistar al alumnado acerca de cómo ha realizado 

dicho trabajo. 

 
 Criterios de evaluación relacionados con este Bloque de Aprendizaje I (véase Programación del 

Dpto. de Filosofía, VAO; apartado, 3):  

Criterio de evaluación nº 2: Realizar presentaciones creativas de proyectos de investigación 
desarrollados en equipos, demostrando el uso de diversas fuentes de información y que en ellos se 

identifican los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica entre persona y 

sociedad. Señalar, tomando como referencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 

importancia de los valores é influencia en el contexto social, así ticos y su como el papel que desempeñan 

los agentes sociales en el desarrollo de la moral individual. 

 

Criterio de evaluación nº 10: Iniciarse en la explicación del desarrollo histórico de los derechos 

humanos como una conquista de la humanidad y reconocer el momento histórico y político que impulsó 

la elaboración de la DUDH, cuyo valor continúa vigente como fundamento ético universal. Identificar las 

causas y juzgar críticamente los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la DUDH, especialmente 

el ejercicio de los derechos de la mujer y del niño en gran parte del mundo, con el fin de promover su 

solución. Apoyar la labor que realizan las instituciones y ONG, que trabajan por la defensa de los 
derechos humanos auxiliando a quienes, por naturaleza, los poseen pero que no tienen la oportunidad de 

ejercerlos. 

 

Con VAO 2º de la ESO 
 

Para que entregue, personalmente, un trabajo hecho  a mano sobre los conflictos en la 

convivencia, con un máximo de diez folios, con una portada y una buena 

presentación  que incluya los siguientes apartados: 

 

                                                             
1 Tanto la fecha como el lugar y la hora es una propuesta a Jefatura de Estudios, que tendrá que confirmar.  
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 Hacer un listado de posibles conflictos que pueden surgir en la convivencia.  

 Buscar noticias de actualidad donde se reflejen algunos de estos conflictos. 
 

En esta convocatoria, el profesor corrector  podrá entrevistar al alumnado acerca de cómo ha 

realizado dicho trabajo. 

 

 Criterios de evaluación relacionados con este Bloque de Aprendizaje II (véase 

Programación del Dpto. de Filosofía, VAO; apartado, 3): 

 
Criterio de evaluación nº 2: Realizar presentaciones creativas de proyectos de investigación 

desarrollados en equipos, demostrando el uso de diversas fuentes de información y que en ellos se 
identifican los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica entre persona 

y sociedad. Señalar, tomando como referencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 

importancia de los valores éticos y su influencia en el contexto social, así como el papel que desempeñan 

los agentes sociales en el desarrollo de la moral individual. 

 

Con VAO 3º de la ESO 
 

Para que entregue, personalmente, un trabajo hecho  a mano sobre la globalización 

social y los peligros del alejamiento de los valores éticos, con un máximo de diez 

folios, con una portada y una buena presentación  que incluya los siguientes 

apartados: 

 

 ¿Qué es la globalización social? 

 Consecuencias de esta globalización. 

 ¿Cómo nos afecta? 

 

 Criterios de evaluación relacionados con este Bloque de Aprendizaje II (véase 

Programación del Dpto. de Filosofía, VAO; apartado, 3): 
 

Criterio de evaluación nº 2: Elaborar presentaciones con soporte informático y audiovisual para 

explicar, basándose en la DUDH, tanto los principios que deben regir las relaciones entre los 

ciudadanos y ciudadanas y el Estado, como en qué consiste la socialización global y su relación con los 

medios de comunicación de masas. Argumentar sus efectos en la vida y el desarrollo moral de las 

personas y de la sociedad, reflexionando acerca del papel que deben tener la ética y el Estado ante este 

fenómeno con el fin de favorecer su cumplimiento en la sociedad en la que viven. 
 

 

 JUEVES, 11 DE ABRIL, a las 16:00 horas, en el aula 0.2
2
 (de Ciencias Naturales), se cita 

al alumnado de:  

 

Con VAO 1º de la ESO 

 

Para que entregue, personalmente, un trabajo realizado a mano acerca del Estado de Derecho, 

con un máximo de diez folios, con una portada y una buena presentación  que incluya 

los siguientes apartados: 
 

 ¿Qué es un Estado de Derecho? 

 Constitución. División de poderes. Democracia. Ciudadanía. Autonomía. Sufragio. 

Representatividad. 

                                                             
2 Ibídem.  
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 Buscar noticias de actualidad en Internet sobre asuntos relacionados con los temas 

anteriormente trabajados. 

 

En esta convocatoria, el profesor podrá entrevistar al alumnado acerca de cómo ha 

realizado dicho trabajo. 

 
 Criterio de evaluación relacionado con este Bloque de Aprendizaje V (véase Programación del 

Dpto. de Filosofía, VAO; apartado, 3):  

Criterio de evaluación nº 8: Realizar investigaciones, en trabajo cooperativo y consultando diversas 

fuentes, que permitan reconocer las características de la democracia y su relación con los conceptos de 

«Estado de derecho» y «división de poderes», con el propósito de argumentar y valorar la necesidad de la 

participación activa de la ciudadanía en la vida política. 

 

Con VAO 2º de la ESO 

 

Para que entregue, personalmente, un trabajo hecho  a mano sobre individuo, sociedad, justicia y 

política, con un máximo de diez folios, con una portada y una buena presentación  que incluya los 

siguientes apartados: 

 

 Definir los términos de justicia, política, Estado, valor ético. 

 Hacer un listado de los artículos de la Constitución Española de 1978, con respecto a los 

derechos y deberes de los ciudadanos.  

 De los artículos anteriores, realizar un comentario de aquel que haya llamado más la atención. 

 Buscar noticias en Internet, prensa en edición papel, revistas, etc., noticias o imágenes que 

reflejen el contenido de algunos de los artículos anteriores. 

 

En esta convocatoria, el profesor corrector  podrá entrevistar al alumnado acerca de cómo ha 

realizado dicho trabajo. 
 

 Criterios de evaluación relacionados con este Bloque de Aprendizaje IV (véase 

Programación del Dpto. de Filosofía, VAO; apartado, 3): 
 

Criterio de evaluación nº 7: Reconocer críticamente en los fundamentos de la Constitución española de 

1978 los valores éticos que la fundamentan y los conceptos preliminares que establece, y justificar su 

adecuación a los principios defendidos por la DUDH mediante la lectura comentada y reflexiva de "los 

derechos y deberes de los ciudadanos" (del artículo 30 al 38) y "los principios rectores de la política social 

y económica" (del artículo 39 al 52), con el fin de asumir de forma consciente y responsable los principios 

de convivencia que deben regir en el Estado español. 

 

Con VAO 3º de la ESO 

 

Para que entregue, personalmente, un trabajo hecho  a mano sobre dilemas morales, con un máximo 

de diez folios, con una portada y una buena presentación  que incluya los siguientes apartados: 

 

 Buscar información acerca de temas como el aborto o la eutanasia. 

 Buscar noticias relacionadas con estos temas. 
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 Realizar una reflexión personal acerca de la siguiente cuestión: ¿todo lo que la ciencia puede 

hacer, debe hacerse? 

 

En esta convocatoria, el profesor corrector  podrá entrevistar al alumnado acerca de cómo ha 

realizado dicho trabajo. 

 
 Criterios de evaluación relacionados con este Bloque de Aprendizaje V (véase Programación del 

Dpto. de Filosofía, VAO; apartado, 3): 

Criterio de evaluación nº 7: Resolver dilemas morales en los que existe un conflicto entre los deberes 

éticos, relativos a la conciencia de la persona, y los deberes cívicos impuestos por las normas jurídicas, 

con el fin de justificar en unas ocasiones la necesidad de las leyes en el Estado para garantizar el respeto a 

los derechos humanos y, en otras, como sucede con la objeción de conciencia, la insumisión, la 

indignación, la desobediencia civil o la revolución, la necesidad de actuar conforme a los principios y 

valores éticos, anteponiendo la “legitimidad” a la “legalidad”.  

Criterio de evaluación nº 9: Seleccionar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, 

proyectos científicos y tecnológicos de actualidad con el fin de valorar su idoneidad en relación con el 

respeto a los derechos y valores éticos de la humanidad. Justificar la necesidad de hacer cumplir una ética 

deontológica a profesionales de la ciencia, la tecnología... 

 

NOTA. Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos, 

competencias y estándares de aprendizaje evaluables, puede dirigirse a la programación didáctica del 

departamento de Filosofía, que se encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo: 

 

 http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo 

 

 

ALGUNAS PRECISIONES 

 

 Quienes aprueben los dos trabajos eliminatorios, tendrán aprobada la asignatura de VAO de 

1º de la ESO. 

 

 Quienes no se hayan presentado a estas dos convocatorias parciales, o quienes suspendan 

uno o los dos trabajos eliminatorios, tendrán la posibilidad de presentarse a las pruebas final y 

extraordinaria, cuyas fechas fijará oportunamente Jefatura de Estudios, con el fin de entregar (si 

no se hubiese hecho en las convocatorias previas) los trabajos mencionados anteriormente; o 

bien entregar aquel o aquellos trabajos que deben ser mejorados, y, de este modo, tratar de 

superar la parte o las partes de materia todavía pendiente. 

 

El Jefe de Departamento                                                       

 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo

