PLAN DE RECUPERACIÓN DE VALORES ÉTICOS DE 2º DE LA 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. La adolescencia: características, problemas, crísis de identidad etc
2. ¿Qué rasgos forman parte de la identidad de una persona?
3. ¿Qué son los valores? Poner ejemplos de valores éticos. ¿Qué significa que hoy en día
los jóvenes tienen otros valores? Poner ejemplos.
4. Definir y poner ejemplos de los siguientes conceptos: autoconocimiento, autoestima,
confianza en sí mismo.
5. Explicar el concepto de socialización. ¿Por qué somos seres sociales?
6. En las relaciones entre las personas:
- ¿Qué valores son más importantes?.
- ¿Cómo aprendemos esos valores?.
-

Qué normas nos ponemos a nosotros mismos?

-

¿Qué limita nuestra libertad?

- ¿Qué limita la libertad en los demás?
7. ¿Qué es la inteligencia emocional?
8. Definir y poner ejemplo de los siguientes conceptos: autoconocimiento, autocontrol,
automotivación, empatía y asertividad.
9. Explicar cinco habilidades sociales.
10. Describir dos ejemplos de conflicto entre dos personas y crear una solución a dicho
conflicto en la que ninguna de las dos partes pierda.
11. ¿Cómo puede ayudar a las personas la inteligencia emocional? Ver diferentes ventajas.
12. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Por qué se caracterizan? Enumera diez
ejemplos.¿Qué derechos no se cumplen? ¿En qué países y por qué?
13. ¿Qué tres generaciones de derechos han habido? Y ¿cómo ha sido su evolución
histórica?
14. Los derechos de los niños. Cuándo surgen legalmente. Qué derechos tienen los niños.
15. Los derechos de los animales. Qué derechos tienen los animales. Por qué es importante
defender sus derechos.
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