PLAN DE RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE VALORES ÉTICOS
VAO ( 1º ESO ):
El alumnado deberá realizar un estudio sobre cualquier ONG de ámbito internacional, donde como
requisitos mínimos se vea reflejada la historia de la ONG, proyectos y países donde los desarrollan,
organigrama y una reflexión personal sobre el papel que llevan a cabo , su importancia a nivel local o
internacional.
El alumnado entregará un trabajo en documento de texto con el siguiente formato:
Para dar inicio a la redacción de un Trabajo de Investigación debemos tomar en cuenta ciertas
normativas, debe ser escrito en forma clara, precisa y con un lenguaje sencillo.
Sobre el aspecto formal del proyecto, se recomienda:
· Redactar el texto de modo impersonal o en tercera persona, salvo reflexión personal.
·Transcribir el trabajo sobre papel blanco tamaño A4.
· Letra Times New Roman 12
·Asignar las siguientes medidas a los márgenes: (todo el trabajo)
Superior: cuatro (4) cm.
Inferior: tres (3) cm.
Derecho: tres (3) cm.
Izquierdo: cuatro (4) cm.
PORTADA
Contiene los siguientes elementos:
·Nombre del Centro colocado en la parte superior, dejando el margen correspondiente.
· Título del Trabajo, centrado, en mayúsculas, colocado en la parte media de la hoja
· Identificación del Autor, en la mitad de la página
·Ciudad y fecha en la parte inferior (centrado)
PORTADA INTERIOR
·Sólo deberá agregar el título, centrado, en mayúsculas, colocado en la parte media de la hoja
· Asignatura, así como el siguiente texto: “Trabajo de Valores Éticos , septiembre 2019.

VAO ( 2º ESO ):
El alumnado debe realizar un trabajo sobre cada uno de estos temas:
– La violencia de género: Definición, causas, consecuencias y soluciones propuestas.
– Los DDHH: Origen, sus rasgos principales y principales violaciones de los mismos.
- La Unión Europea y sus valores. Origen de la UE, valores que fomentan y retos a los que se
enfrentan en la actualidad tanto a nivel político/democrático (Ejemplo el Brexit) como social y
humano (por ejemplo, la crisis migratoria que se está produciendo).
El trabajo se debe hacer a mano. Aunque se puede utilizar las nuevas tecnologías y consultar la
Red, no debe copiarse de internet ni de ningún libro. La conclusión del trabajo debe ser una
reflexión personal argumentada por el alumno. Debe contener portada y contraportada, y título. Se
entregará en la fecha establecida por el centro para la recuperación de la materia.

VAO (3º ESO):
El alumnado que no haya superado la materia en la convocatoria ordinaria de junio debe responder el
siguiente cuestionario y entregarlo en la fecha y hora asignada en la convocatoria extraordinaria de
septiembre.
Cuestionario:
1. ¿Qué diferencia hay entre los términos moral y ética? Razona la respuesta.
2. ¿Cuáles son las cuestiones fundamentales de las que se ocupa la ética?
3. Explica el concepto "moral como estructura" acuñado por José Luis L. Aranguren.
4. ¿Estás de acuerdo en este punto con Aranguren? Justifica tu respuesta.
5. Explica a qué se refiere Aranguren cuando emplea la expresión "moral como contenido".
6. Explica la relación que existe entre la moral como contenido y la distinción que hemos hecho en
clase entre moral y ética.
7. Explica por qué, según Kant, la libertad es condición de la moral.
8. ¿Estás de acuerdo en este punto con Kant? Razona la respuesta.
9. Explica y relaciona los siguientes conceptos de Aristóteles: deliberación, elección, hábitos y
carácter.
10. Explica la concepción aristotélica del hombre como ser social.
11. Redacta un texto en el que expongas en qué consisten las teorías organicistas sobre la relación
individuo-sociedad. No olvides mencionar algunos autores representativos.
12. Redacta un texto en el que expongas en qué consisten las teorías individualistas sobre la
relación individuo-sociedad. No olvides mencionar algunos autores representativos.
13. Explica en qué consiste la libertad en una primera aproximación.
14. ¿Es lo mismo hacer lo que quieres que hacer lo que te apetece? ¿Por qué?
15. Explica en qué consiste la libertad interna.
16. Explica en qué consiste la libertad externa.
17. Redacta un texto en el que expliques en qué consiste la igualdad y cuál es su relación con la
libertad.
18. Explica en qué consisten las diferentes clases de igualdad que conoces.

VAO ( 4º ESO ):
El alumnado que no haya superado la materia en la convocatoria ordinaria de junio tendrá dos
opciones para superarla en la convocatoria extraordinaria de septiembre:
A) Presentar cumplimentado el cuestionario que figura a continuación.
B) Realizar una prueba escrita cuyas preguntas saldrán del propio cuestionario.
Cuestionario:
1.- ¿ Qué es la adolescencia ?. Explica este concepto utilizando los siguientes términos: cambios
físicos, cambios psíquicos, identidad infantil, identidad adulta.
2.- ¿Qué son los “Derechos Humanos “ ? ¿Cuándo se creó la “ Declaración Universal de los
Derechos Humanos “?
3.- Explica las tres generaciones de “Derechos Humanos “.
4. En qué consiste la reflexión ética.
5. Qué límites encuentra la libertad humana.
5. Diferencias fundamentales entre el “comportamiento “ del ser humano y el de los animales.
6. ¿A qué nos obliga la vida en comunidad? ¿En qué medida desarrollamos el llamado
sentimiento de solidaridad?
7. ¿De qué dos formas podríamos definir la autonomía moral?
8. ¿En qué dos cosas consiste una vida buena desde el punto de vista ético?
9. ¿Qué son los valores morales? ¿Qué son las normas morales?
10 .- ¿Qué es una teoría ética? Características.
11.- Explica el "eudemonismo" de Aristóteles.
12.- Explica la teoría ética de Kant.
13.- Características de las éticas dialógicas o de la comunicación.
14.- Explica cuáles son los principales retos de la igualdad.
15.- Cómo se puede corregir y qué medios se pueden utilizar para combatir las desigualdades
sociales.
16.- Define: discriminación, exclusión social, integración.
17.- Cuáles son las causas de la discriminación.
18.- Define: homofobia, racismo, xenofobia.
19.- Cuáles son las distintas formas de convivencia en la sociedad actual. Explícalas.
20.- Explica qué es desobediencia civil y qué es objeción de conciencia.
21.- ¿Qué es un “sistema democrático “ ?
22.- ¿Qué es la separación de poderes? ¿Quiénes ejercen ese poder?
23.- En qué año se aprobó en España la “Constitución “. ¿Qué proclama la “ Constitución española
“?
24.- ¿Cuál es la forma política del Estado español? Características de esa forma política de
gobierno.
25.- ¿Qué implica que el estado español sea un estado descentralizado?
26.- Explica la ley D ´Hondt.
27.- ¿Cuáles son las comunidades autónomas y las ciudades autónomas españolas?
28.- Define: Monarquía, República, Estado de derecho, Estado de Bienestar, Democracia paritaria.
29.- ¿Cuándo entró en vigor el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias?
31.- Características del nuevo “sistema electoral canario “.
32.- ¿Son necesarios los valores morales para la vida del hombre? ¿Por qué?
33.- ¿Por qué crees que hay valores morales tan distintos en otras sociedades?
34.- ¿Crees que existen valores comunes a todos los hombres? ¿Cuáles? ¿Y por qué?
35.- Define: “ética de los fines “, “éticas del deber “, “éticas materiales “.

