PLAN DE RECUPERACIÓN DE VALORES ÉTICOS 1º DE ESO
El alumnado para recuperar la materia deberá presentar la realización del siguiente cuestionario o en
caso contrario presentarse al examen de Septiembre que tratará sobre dicho cuestionario.
CUESTIONARIO:
1.¿Qué es una norma. ? ¿Qué consecuencias tiene cumplir o no cumplir las normas?
2. ¿Qué derechos y obligaciones tenemos?
3.¿Qué son los valores? Pon cinco ejemplos . ¿ Los valores nos ayudan a convivir bien, por qué?
¿Qué valores crees tú que hoy necesitamos para vivir mejor.?
4. Comenta la siguiente frase. "Las personas tienen VALOR no PRECIO ".
5. Escribe algunos problemas que tenemos en la convivencia en el instituto, en la familia y con los
amigos.
6. ¿Qué ventajas tiene vivir en sociedad, y qué podemos aportar para mejorar la convivencia?
7. ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Qué podemos hacer para expresar y vivir correctamente las
emociones? ¿Escribe dos habilidades sociales que ayuden a expresar las emociones?
8. Explica qué es la conciencia y responde ¿ si se puede o no educar?
9. Explica ¿Qué son los Derechos Humanos? Poner ejemplos. Explica razonando la frase siguiente:
"Queremos vivir según la ley del más fuerte o según la dignidad que tenemos como personas".
10. Define y pon ejemplos de los siguientes términos: Justicia. Valor. Ética. Conciencia.
Cooperación. Solidaridad. Con-Vivir. Crea un texto donde utilices los siguientes términos.
11. ¿Qué es la violencia de género y escribe qué valores más urgentes hacen falta para erradicar este
mal?
12. Lee las siguientes actitudes y decide si son positivas para hacer amigos o no son útiles. Justifica
en cada caso tu respuesta.. ¿Cuál es más difícil de llevar a cabo?
a) Ser como tu eres, con tus cualidades y tus defectos.
b) Mantener tus propias opiniones e ideas.
c) No creer que los otros son siempre mejores o listos que uno, ni tampoco lo contrario.
d) Buscar las cosas divertidas e interesantes que puedas compartir.
e) Atreverte a decir que algo no te gusta en vez de hacer algo que no quieres.
f) Ayudar a tus amigos cuando lo necesiten y dejar que ellos te ayuden a ti.
g) Compartir lo que tienes y expresar lo que sientes.
13. Lee las siguientes frases de Aristóteles tomadas del capítulo que dedica a la amistad y explica lo
que quiere decir cada una de ellas y si estás de acuerdo. Cuáles te parecen más importantes y explica
por qué.
a) Aunque fueramos muy ricos, sin amigos no querriamos vivir.
b) Cuando tenemos muchos problemas en la vida, solo podemos acudir a los amigos
c) Con los amigos podemos pensar y actuar mejor.
d) La mejor amistad se da cuando los amigos son muy parecidos.
e) Si no vemos a los amigos podemos perder su amistad.
14. Clasifica los siguientes ejemplos de normas según sean leyes, costumbres, normas religiosas,
normas morales o que no correspondan a ninguna de estas categorías. Algunas pueden pertenecer a
más de una categoría.
1. Todos los días me tengo que levantar a las 7,30
2. El desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento
3. Hay que respetar a los padres
4. Se debe ayudar al prójimo
5. Está prohibido insultar

15. Indica de qué clase ( de imposición, de compromiso o de proyecto ) son los siguientes deberes:
No fumar en el transporte público
Llevar casco cuando se circula en moto
Ir a por mi hermano pequeño como había acordado con mis padres.
No discriminar a nadie
Tirar los papeles a la papelera
Ir a la fiesta de Sara porque se lo prometí
Hacer los deberes que me han mandado en clase.
16. Escribe dos ejemplos de nuestra vida que reflejen deberes con:
Deberes con los padres…………………………………………...................................
Deberes con el colegio (instituto)…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…….Deberes con tus amigos………………………………………………………………………...
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