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PLAN DE RECUPERACIÓN DE VALORES ÉTICOS DE 2ºESO  

 

 

 
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.  

 
 

1. Elegir dos valores de los tratados en clase y hacer una redacción escrita a mano: explicando porqué los 
has elegido, porqué son importantes para la sociedad,  que pasaría si no existieran y por último 
inventando y describiendo una situación dónde se dén. (mínimo 10 líneas) Puedes repasar los valores 
en la página https://es.slideshare.net/wajuly/35-valores-morales-y-ticos   
 

2. Explica que son los juicios de hecho y los juicios de valor. Poniéndo cinco ejemplos de cada uno.  
 
3. Qué relación  hay entre el bien común y la felicidad individual. Para ello utiliza lo trabajado en clase 

sobre las normas morales, legales o cívicas. 
 

 
4. Lectura del libro: El Señor de las Moscas https://www.edhasa.es/view/pdf/270 y contestar el siguiente 

cuestionario. 
 

a)  Define los siguientes términos y busca en el libro ejemplos de cada uno: autoridad, convivencia, 
sociedad, normas, moral, discriminación, violencia, ritual, inteligencia,  cooperación. 

b )  ¿Crees que los seres humanos somos buenos por naturaleza y nos volvemos 
“malos”por la vida en sociedad o crees que todos tenemos algo de violentos por 
naturaleza?  

c )  ¿Qué crees que hubieras hecho tú si hubieras sido uno de esos niños?  

d )  Elige un capítulo que te haya gustado o impresionado. Descríbelo detalladamente y di por qué la 
has elegido. 

e )  Escribe mínimo 5 líneas explicando tu opinión sobre el libro. Puedes utilizar  estas sugerencias: 
- Piensa y explica si te ha gustado o no y por qué 

- Explica si te ha hecho reflexionar sobre algo en especial 
- Explica si te ha hecho cambiar de opinión sobre algún asunto 
-  

 
f)   Elige dos de éstos siete temas tratados en el libro y elabora una redacción, mínimo de 10 líneas. 

 
Inteligencia/Cooperación. Hay que organizarse y utilizar todos los recursos para sobrevivir.  
Autoridad/Normas. Origen de la autoridad . Cuál es el mejor modo de crear e imponer normas 
para convivir o conseguir objetivos communes. ¿Son necesarias las normas y la autoridad.  
Sociedad.- Cuál es el origen de nuestra necesidad de vivir en grupo.    
Moral.-  Que opinas sobre lo que está bien y lo que está mal.  
Violencia.  ¿Qué hace a los niños comportarse violentamente. La violencia es una herramienta 
para mantenerse en el poder o imponer normas?. 
Rituales y creencias. Que papel tiene los rituales (la caracola, la ofrenda al “monstruo”, los 
bailes en la hoguera) para mantener al grupo unido.  
Naturaleza-cultura. ¿Qué somos , más animales o más culturales?  
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