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Plan de recuperación de la convocatoria final extraordinaria

VALORES ÉTICOS 

VAO (1º 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) 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. 

B) Presentar cumplimentado el cuestionario que figura a continuación.

Cuestionario:

1-Explica qué es la ética y qué es la moral.

2-Describe los distintos tipos de discriminación que existen. 

3-Explica qué quiere decir que el ser humano es un ‘animal cultural’.

4-Explica qué son los valores éticos, expón cuáles son para ti los cuatro más importantes para vivir 

en sociedad y explica por qué. 

5-Explica qué son los rasgos innatos y qué son los rasgos culturales de las personas. Pon cuatro 

ejemplos de cada uno de ellos. 

6-Explica qué es la autonomía y la heteronomía moral. Pon tres ejemplos de situaciones en las que 

actúes con autonomía moral y tres en las que actúes con heteronomía. 

7-¿Qué es tratar a alguien como un medio y no como un fin? Fíjate en el siguiente ejemplo y añade 

tres más: «Un amigo solamente te llama para pedirte favores, pero nunca está dispuesto a hacerte un

favor a ti cuando lo necesitas». 

8- ¿Qué es la inteligencia emocional?



9-¿Qué rasgos fundamentales nos diferencian de los animales? Explícalos. 

10-¿Dónde y cuándo nace la democracia? 

11- Explica qué es la democracia directa, la democracia representativa y sus diferencias 

fundamentales. 

12-Haz una reflexión de al menos diez líneas sobre la siguiente frase: «El mayor castigo para los 

que no se interesan por la política es que serán gobernados por personas que sí se interesan» 

Arnold J. Toynbee.

13-Explica qué es y cuáles son las funciones del poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.

14- Explica qué son las Cortes Generales, las Cámaras que la componen y sus funciones. 

15-La Democracia implica el respeto a la dignidad humana y la igualdad de derechos de todos los

ciudadanos. Explica el significado de la siguiente frase: Somos diferentes pero iguales. 

VAO (2º 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)  Entregar  en  septiembre  un  trabajo  sobre  Los  Derechos  Humanos:  origen,  rasgos

principales y principales violaciones de los mismos.

B) Presentar cumplimentado el cuestionario que figura a continuación.

Cuestionario:

1. ¿Qué diferencia hay entre la moral y la ética?

2. ¿Qué tienen en común la moral y el derecho?

3. ¿En qué se diferencian la moral y el derecho? Para responder, debes atender a los cuatro aspectos

en que nos hemos basado para distinguir la moral y el derecho. 

4. Busca información y explica quién fue Javier Muguerza. Mínimo media página.

5. Explica qué son los derechos humanos según Javier Muguerza.



6. Busca información y explica quién es Adela Cortina. Mínimo media página.

7. Nombra y describe las características de los derechos humanos según Adela Cortina.

8. ¿En qué documentos se recogen por primera vez los derechos humanos de la primera generación?

9. ¿Qué acontecimientos históricos dieron lugar a su aparición?

10. ¿Cuáles son los derechos humanos de la primera generación?

11. Pon un ejemplo de derecho civil.

12. Pon un ejemplo de derecho político.

13. Busca información y explica quién fue Olympe de Gouges. Mínimo media página. 

14. ¿A quién se reconoce como sujeto de derechos en la Declaración Universal de los Derechos

Humanos?

15.  ¿En  qué  documento  se  recogen  por  primera  vez  los  derechos  humanos  de  la  segunda

generación?

16. ¿Qué acontecimiento histórico dio  lugar a su aparición?

17. ¿Cuáles son los derechos humanos de la segunda generación?

18. Pon dos ejemplos de derechos económicos, sociales o culturales.

19. ¿Por qué decimos que el Estado es soberano?

20. ¿Cuál es el instrumento mediante el que el Estado ejerce el poder?

21. ¿Cuál es el papel que desempeñan los funcionarios del Estado?

22. ¿Qué es el Estado según Max Weber?

23. Nombra y explica en qué consisten los diferentes poderes del Estado.

24. ¿Qué se entiende por Estado de derecho?

25.  Explica el significado de la expresión “imperio de la ley”.

26. ¿Cuál es la principal función del Estado en el Estado de derecho?

27. ¿En qué consiste el Estado liberal?

28. ¿En qué consiste el Estado social?

29. ¿Cómo se denominan las diferentes formas de organizar políticamente el Estado en función de



la distribución del poder?

30. ¿Qué forma de Estado es una autocracia?

31. ¿Qué forma de Estado es una aristocracia?

32. ¿Qué forma de Estado es una democracia?

33. ¿Cuál de estas tres formas de organizar el Estado te parece mejor? ¿Por qué?

34. ¿En qué consiste una democracia directa?

35. ¿En qué consiste una democracia representativa?

36. ¿España es una democracia directa o representativa? Razona la respuesta.

37. Explica el significado de la expresión “democracia formal”.

38. Explica el significado de la expresión “democracia sustantiva”. 

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. Basándote en los apuntes de clase, explica el significado de los siguientes términos:

a) Política

b) Poder

c) Autoridad

2. Busca información y explica quién fue Max Weber. Mínimo media página.

3. ¿Por qué decimos que el Estado es soberano?

4. ¿Cuál es el instrumento mediante el que el Estado ejerce el poder?

5. ¿Por qué el Estado es siempre coactivo?

6. ¿Cuál es el papel que desempeñan los funcionarios del Estado?

7. ¿Qué es el Estado según Max Weber?



8. Nombra y explica en qué consisten los diferentes poderes del Estado.

9. ¿Qué se entiende por Estado de derecho?

10. Explica el significado de la expresión “imperio de la ley”.

11. ¿Cuál es la principal función del Estado en el Estado de derecho?

12. ¿En qué consiste el Estado liberal?

13. ¿En qué consiste el Estado social?

14. ¿Cómo se denominan las diferentes formas de organizar políticamente el Estado en función de 

la distribución del poder?

15. ¿Qué forma de Estado es una autocracia?

16. ¿Qué forma de Estado es una aristocracia?

17. ¿Qué forma de Estado es una democracia?

18. ¿Cuál de estas tres formas de organizar el Estado te parece mejor? ¿Por qué?

19. ¿En qué consiste una democracia directa?

20. ¿En qué consiste una democracia representativa?

21. ¿España es una democracia directa o representativa? Razona la respuesta.

22. Explica el significado de la expresión “democracia formal”.

23. Explica el significado de la expresión “democracia sustantiva”.

24. ¿Qué se entiende por ecología?

25. ¿Por qué la superpoblación y el consumismo constituyen un problema medioambiental?

26. ¿Por qué los bosques son importantes para la preservación del medio ambiente?

27. Explica en qué consiste el cambio climático.

28. Explica en qué consiste el efecto invernadero.

29. Explica en qué consiste la lluvia ácida.

30. ¿Por qué el agujero de la capa de ozono supone un problema medioambiental?

31. ¿Qué acciones humanas llevan a la contaminación de las aguas?

32. Explica en qué consiste el desarrollo sostenible.



33. Busca información y explica brevemente (en un párrafo) qué es la Declaración de los 8 

objetivos del milenio.

34. ¿Qué se entiende por ética ecológica o Bioética?

35. Nombra y explica en qué consisten las distintas clases de éticas ecológicas que existen.

36. Busca información y explica quién es Hans Jonas. Mínimo media página.

37. Menciona dos medidas a favor del desarrollo sostenible de las que aparecen en el libro que 

dependan de cada persona individual.

38. Menciona dos medidas a favor del desarrollo sostenible de las que aparecen en el libro que 

dependan del Gobierno o las instituciones.

39. ¿Qué diferencia hay entre los términos moral y ética desde el punto de vista del uso ordinario de

la lengua? Justifica la respuesta.

40. ¿Qué diferencia hay entre los términos moral y ética desde un punto de vista técnico?

41. Nombra y explica en qué consisten las tres grandes cuestiones de las que se ocupa la ética. 

42. ¿Qué es el derecho? 

43. ¿Qué tienen en común la moral y el derecho? 

44. ¿En qué se diferencian la moral y el derecho? Para contestar a esta pregunta debes fijarte en las

cuatro cuestiones de las que hemos hablado en clase. 

45. Explica qué son los derechos humanos tal como los define Javier Muguerza.

46. Busca información y explica quién fue Javier Muguerza. Mínimo media página. 

47. Busca información y explica quién es Adela Cortina. Mínimo media página.

48. Nombra y explica en qué consisten las características de los derechos humanos según Adela

Cortina. 

VAO (4º ESO): 

El alumnado que no haya superado la materia en la convocatoria ordinaria de junio deberá realizar 

un trabajo sobre los Derechos Humanos que recoja, como mínimo, los siguientes contenidos:  



1—¿Qué son los Derechos Humanos?

2—Contexto histórico de la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: 

¿cuándo y por qué se formulan? ¿qué países intervienen en la elaboración del documento?

3—Explicar cómo se fueron incorporando derechos en cada una de las tres ‘generaciones de los 

Derechos Humanos’.

4—Funciones del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y el Tribunal Penal Internacional.

El trabajo se podrá presentar en cualquier formato o aplicación, pero deberá respetar los siguientes

criterios: letra Arial o Time New Roman tamaño 12, interlineado 1,5 y un mínimo de 5 páginas (8 si

incluye fotografías o gráficas).


