
  Departamento de Filosofía – IES Mata Jove 

 

VALORES ÉTICOS 

RECUPERACIÓN PENDIENTES 1º ESO – CURSO 2019-2020 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

Fecha máxima de entrega: 12 de junio de 2018, 

enviadas por mail a adrianae@educastur.org 
 

La Recuperación del alumnado con la materia Valores éticos de 1º ESO, que no está matriculado 

en la materia correspondiente de 2º ESO o estándolo no ha conseguido aprobarla todavía, 

consistirá en la realización de un conjunto de ACTIVIDADES, consistentes en ejercicios del 

libro de texto y que deberán ser enviadas al mail del profesor, adrianae@educastur.org, 

realizadas bien por ordenador o en papel (en cuyo caso serán enviadas por medio de fotografías 

numeradas y con calidad/iluminación suficiente para poder ser leídas). Deben estar realizadas 

personalmente por cada alumno/a y no ser "telegráficas", sino estar suficientemente trabajadas. 

 

Los contenidos para cada evaluación son: 

 

 PRIMERA EVALUACIÓN: Tema 1 "La dignidad de la persona" 
1. Ejercicios números del 3 al 8, sobre "La identidad personal", pp. 12-13. 

2. Ejercicios números 9 y 11, sobre "Adolescencia y personalidad", pag. 14. 

3. Ejercicios número 16 (Dilema de Heinz), sobre " Libertad y responsabilidad", 

pag. 17 

4. Ejercicios números del 25 al 27, sobre "Explotación infantil", pag. 22. 

5. Resumen, con tus palabras, de los 10 artículos de la Declaración de Derechos 

del Niño, pp. 24-26. 

 

 SEGUNDA EVALUACIÓN: "Comprensión, respeto e igualdad". 
 

1. Ejercicios números 8, y del 10 al 12, sobre "Convivencia y relaciones sociales., 

pag. 35 

2. Ejercicios número 16, sobre "El respeto", pag. 36.; y de la pag. 37, resumir el 

contenido y sacar las conclusiones (o moraleja) del texto "Pablo y su abuela". 

3. Ejercicios números del 32 al 35, sobre "Aprendiendo a Convivir", pag. 44. 

4. Ejercicios números 37, 41 y 42, sobre "La Inteligencia Emocional", pp. 46-47. 

 

 

 

[NOTA: Se adjuntan fotografías de las páginas del libro correspondientes a los apartados y 

ejercicios que se señalan] 
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