
Departamento de Filosofía. Materias de Valores éticos y 
Ciudadanía. 

Recuperación con el área o materia pendiente del curso anterior 

 
Para los cursos de 2º a 4º de Valores Éticos y de la asignatura de Ciudadanía de 3º de 

ESO, el alumnado con la materia presentará tres trabajos (uno por cada evaluación) de acuerdo a 
las siguientes especificaciones: 

 

Listado Para Valores Éticos: 

1. La identidad personal y la adolescencia.  
2. La familia en la actualidad. Tipos de familias. 
3. El centro educativo y la convivencia en las aulas. Acoso escolar. 
4. La autoestima y trastornos de personalidad. Adicciones. 
5. Derechos humanos. Historia y generaciones de derechos.   
6. La discriminación de la mujer. Feminismos y la lucha por la igualdad. 
7. El racismo o discriminación por razones de etnia.   
8. Discriminación por razón de orientación sexual. Homofobia, transfobia, …  
9. Discriminación por razones religiosas. 

 
Listado para Educación para la Ciudadanía 

1. Las sociedades democráticas. Origen y características de los sistemas democráticos.  
2. Los peligros de la democracia: Los estados totalitarios 
3. La participación ciudadana: elecciones y organizaciones. ONGs  
4. Responsabilidad ciudadana y sostenimiento del estado de bienestar. Los impuestos  
5. Los partidos políticos. Ideologías políticas. 
6. La globalización. Peligros de la globalización y consecuencias 
7. La pobreza: países del norte y del Sur 
8. Consumismo: Hábitos de consumo, bienestar personal y respeto de la naturaleza 
9. La cultura audiovisual: los valores en el cine, la televisión, la publicidad, Internet y los 

videojuegos. Consumo de información y ocio audiovisual. 
10. Medio ambiente: destrucción y conservación. Cambio climático 

 
Pautas para ambas materias 

 
1. Debe elegirse un total de tres trabajos de este listado, uno por cada evaluación. 
2. El trabajo se debe realizar en folios blancos, con portada y a mano a elegir entre la serie de 
temas propuestos.  
3. Se debe mencionar las fuentes de consulta y debe estar escrito en un lenguaje propio para 
que no sea un plagio.  
4. El trabajo debe tener una extensión, como mínimo,  de 5 páginas para alcanzar el aprobado. 
5. Debe estar redactado en una letra similar a 11 puntos de ordenador, con margen a derecha e 
izquierda, sangría al comienzo de los párrafos. 
6. La redacción debe estar distribuida en párrafos ordenados, limpios y sin tachones.  
7. Debe contener fotos en páginas alternas o en las páginas traseras de las que están escritas. 



8. Las fechas de entrega serán: 20/12/21 para el primer trabajo; 07/03/21 para el segundo 
trabajo; 23/05/21 para el tercer trabajo. 
9. Si alguien tuviera más de un curso pendiente tendrá que elegir, además,  otros trabajos hasta 
completar tres por cada curso suspendido. 
 

 
En el caso de la Filosofía de 4º de la ESO el alumnado que pierda el derecho a la evaluación 

continua realizará, en la convocatoria oficial del centro, una prueba escrita similar a las realizadas durante 
el curso, con preguntas proporcionales de los tres trimestres o la entrega de un dosier de actividades que 
marcará el profesorado en su momento o la presentación de tres trabajos (uno por cada evaluación) 
de acuerdo a unas especificaciones que se le proporcionará al alumnado. 
 
 

a. Recuperación con el área o materia pendiente del curso 
anterior y alumnado con pérdida de evaluación continua  

 
En la materia de Filosofía de 1º Bachillerato, para aquel  alumnado que haya perdido el derecho a 

la evaluación continua por superar el nivel de absentismo permitido o que se encuentre cursando 2º de 
Bachillerato con la materia de Filosofía de 1º pendiente, se articulará  una prueba tipo test en la que 
manifestarán conocimientos suficientes de todos y cada uno de los bloques temáticos tratados durante 
el curso además de la presentación de un dosier de actividades correspondiente a cada evaluación que 
podrá ser esquemas o resúmenes de las unidades dadas durante el curso. 

En la materia de Historia de la Filosofía, el alumnado que haya perdido el derecho a 
evaluación continua por reiteradas faltas de asistencia a clase injustificadas (las indicadas por la 
Comisión de Coordinación Pedagógica para estos efectos), el Departamento de acuerdo con la 
legalidad vigente ofrecerá un sistema extraordinario de evaluación, consistente en un examen a 
realizar en el mes de mayo siguiendo el tipo de EBAU con dos autores a elegir uno, y las cuatro 
preguntas correspondientes en cada caso. 

En la materia de Psicología, quien perdiera la evaluación continua hará los trabajos de exposición 
correspondientes a las tres evaluaciones del curso siguiendo la rúbrica estipulada y que conoce cada 
alumna/o así como los cuestionarios sobre los vídeos que están disponibles para todo el alumnado. 

 


