
TRABAJO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DE 

VALORES ÉTICOS DE 1º ESO, 

Destinado a alumnos que cursan  ESO y tienen la asignatura de VALORES ÉTICOS suspensa. 

Los alumnos deben contestar y desarrollar las siguientes preguntas en un mínimo de 3 folios por ambas 

caras. Se valorará positivamente la corrección y asimilación de los conceptos, la argumentación y la 

adecuada exposición, así como la originalidad y la investigación de fuentes. El alumno puede recurrir para 

ello a manuales o internet,  pero no se valorará positivamente copiar literalmente esas fuentes; se debe 

resumir y exponer de un modo original.  

1. Diga en qué consiste la personalidad y qué factores genéticos, sociales y medioambientales 

contribuyen a su formación. 

2. Explica qué son los valores morales y di para qué sirven. Elabora una lista de valores éticos que creas 

que deben estar presentes en las relaciones entre el individuo y la sociedad. 

3. Expón las formas de gobierno que conozcas y di en qué sentido la democracia es superior 

éticamente a otros sistemas políticos. 

4. ¿Qué peligros crees que comporta el uso de las nuevas tecnologías y en especial internet y cómo 

deberíamos utilizarlas de un modo prudente y responsable? 

5. ¿Consideras que somos libres? ¿De qué modo se relacionarían la libertad, la responsabilidad y la 

moral? 

6. DILEMA  

Luis es un alumno de primero de Bachillerato. Hoy, como algún otro día en el que hay un examen 

fuerte, se ha quedado estudiando en casa sin estar enfermo. Hasta ahora le ha salido bien. Su madre 

le ha firmado los justificantes y los profesores le han hecho el examen en otro momento. Así, tiene 

algún día más para estudiar. Su madre, por afán de protección y por el deseo de que saque todo el 

curso bien, no ha dudado en justificar sus faltas. Pero al ver que Luis ya lo está convirtiendo en una 

costumbre, se pregunta si no le estará perjudicando y si la conducta es injusta respecto a sus 

compañeros. ¿Qué debe hacer la madre de Luis: firmar el justificante o no? 

Preguntas 

1.- ¿Es correcto mentir para proteger a alguien? 

2.- ¿Qué es antes: la protección de un hijo para que no sufra o que un hijo no cometa una injusticia 

aunque sufra? 

3.- ¿El fin «aprobar» justifica todos los medios? 

4.- ¿La intención de la madre de Luis era buena? 

5.- ¿Podemos tener buenas intenciones y las consecuencias de lo que hacemos ser perjudiciales? ¿Y 

al revés? 

6.- ¿Qué consecuencias puede tener para la personalidad de Luis adquirir esa costumbre? 

7. ¿Qué consecuencias puede tener para Luis el que su madre le proteja siempre? 

8. ¿Es comparable la conducta de Luis a «copiar en los exámenes»? Si dices que no, justifica tu 

respuesta y si dices que sí, piensa si sería más leve o más grave. ¿Qué es mejor, aprobar con trampas 

o suspender con trampas? 

9.- Si todos los alumnos hicieran lo que hace Luis, ¿qué pasaría? 



TRABAJO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DE 

VALORES ÉTICOS DE 2º ESO, 

Destinado a alumnos que cursan  ESO y tienen la asignatura de VALORES ÉTICOS suspensa. 

Los alumnos deben contestar y desarrollar las siguientes preguntas en un mínimo de 3 folios por ambas 

caras. Se valorará positivamente la corrección y asimilación de los conceptos, la argumentación y la 

adecuada exposición, así como la originalidad y la investigación de fuentes. El alumno puede recurrir para 

ello a manuales o internet,  pero no se valorará positivamente copiar literalmente esas fuentes; se debe 

resumir y exponer de un modo original.  

1. Diga en qué consiste la personalidad y qué factores genéticos, sociales y medioambientales 

contribuyen a su formación. 

2. Explica qué son los valores morales y di para qué sirven. Elabora una lista de valores éticos que creas 

que deben estar presentes en las relaciones entre el individuo y la sociedad. 

3. Expón las formas de gobierno que conozcas y di en qué sentido la democracia es superior 

éticamente a otros sistemas políticos. 

4. ¿Qué peligros crees que comporta el uso de las nuevas tecnologías y en especial internet y cómo 

deberíamos utilizarlas de un modo prudente y responsable? 

5. ¿Consideras que somos libres? ¿De qué modo se relacionarían la libertad, la responsabilidad y la 

moral? 

6. DILEMA  

Luis es un alumno de primero de Bachillerato. Hoy, como algún otro día en el que hay un examen 

fuerte, se ha quedado estudiando en casa sin estar enfermo. Hasta ahora le ha salido bien. Su madre 

le ha firmado los justificantes y los profesores le han hecho el examen en otro momento. Así, tiene 

algún día más para estudiar. Su madre, por afán de protección y por el deseo de que saque todo el 

curso bien, no ha dudado en justificar sus faltas. Pero al ver que Luis ya lo está convirtiendo en una 

costumbre, se pregunta si no le estará perjudicando y si la conducta es injusta respecto a sus 

compañeros. ¿Qué debe hacer la madre de Luis: firmar el justificante o no? 

Preguntas 

1.- ¿Es correcto mentir para proteger a alguien? 

2.- ¿Qué es antes: la protección de un hijo para que no sufra o que un hijo no cometa una injusticia 

aunque sufra? 

3.- ¿El fin «aprobar» justifica todos los medios? 

4.- ¿La intención de la madre de Luis era buena? 

5.- ¿Podemos tener buenas intenciones y las consecuencias de lo que hacemos ser perjudiciales? ¿Y 

al revés? 

6.- ¿Qué consecuencias puede tener para la personalidad de Luis adquirir esa costumbre? 

7. ¿Qué consecuencias puede tener para Luis el que su madre le proteja siempre? 

8. ¿Es comparable la conducta de Luis a «copiar en los exámenes»? Si dices que no, justifica tu 

respuesta y si dices que sí, piensa si sería más leve o más grave. ¿Qué es mejor, aprobar con trampas 

o suspender con trampas? 

9.- Si todos los alumnos hicieran lo que hace Luis, ¿qué pasaría? 



TRABAJO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DE 

VALORES ÉTICOS DE 3ºESO, 

Destinado a alumnos que cursan  ESO y tienen la asignatura de VALORES ÉTICOS suspensa. 

Los alumnos deben contestar y desarrollar las siguientes preguntas en un mínimo de 3 folios por ambas 

caras. Se valorará positivamente la corrección y asimilación de los conceptos, la argumentación y la 

adecuada exposición, así como la originalidad y la investigación de fuentes. El alumno puede recurrir para 

ello a manuales o internet,  pero no se valorará positivamente copiar literalmente esas fuentes; se debe 

resumir y exponer de un modo original.  

1. Diga en qué consiste la personalidad y qué factores genéticos, sociales y medioambientales 

contribuyen a su formación. 

2. Explica qué son los valores morales y di para qué sirven. Elabora una lista de valores éticos que creas 

que deben estar presentes en las relaciones entre el individuo y la sociedad. 

3. Expón las formas de gobierno que conozcas y di en qué sentido la democracia es superior 

éticamente a otros sistemas políticos. 

4. ¿Qué peligros crees que comporta el uso de las nuevas tecnologías y en especial internet y cómo 

deberíamos utilizarlas de un modo prudente y responsable? 

5. ¿Consideras que somos libres? ¿De qué modo se relacionarían la libertad, la responsabilidad y la 

moral? 

6. DILEMA  

Luis es un alumno de primero de Bachillerato. Hoy, como algún otro día en el que hay un examen 

fuerte, se ha quedado estudiando en casa sin estar enfermo. Hasta ahora le ha salido bien. Su madre 

le ha firmado los justificantes y los profesores le han hecho el examen en otro momento. Así, tiene 

algún día más para estudiar. Su madre, por afán de protección y por el deseo de que saque todo el 

curso bien, no ha dudado en justificar sus faltas. Pero al ver que Luis ya lo está convirtiendo en una 

costumbre, se pregunta si no le estará perjudicando y si la conducta es injusta respecto a sus 

compañeros. ¿Qué debe hacer la madre de Luis: firmar el justificante o no? 

Preguntas 

1.- ¿Es correcto mentir para proteger a alguien? 

2.- ¿Qué es antes: la protección de un hijo para que no sufra o que un hijo no cometa una injusticia 

aunque sufra? 

3.- ¿El fin «aprobar» justifica todos los medios? 

4.- ¿La intención de la madre de Luis era buena? 

5.- ¿Podemos tener buenas intenciones y las consecuencias de lo que hacemos ser perjudiciales? ¿Y 

al revés? 

6.- ¿Qué consecuencias puede tener para la personalidad de Luis adquirir esa costumbre? 

7. ¿Qué consecuencias puede tener para Luis el que su madre le proteja siempre? 

8. ¿Es comparable la conducta de Luis a «copiar en los exámenes»? Si dices que no, justifica tu 

respuesta y si dices que sí, piensa si sería más leve o más grave. ¿Qué es mejor, aprobar con trampas 

o suspender con trampas? 

9.- Si todos los alumnos hicieran lo que hace Luis, ¿qué pasaría? 



TRABAJO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DE 

VALORES ÉTICOS DE 4º ESO, 

Destinado a alumnos que cursan  ESO y tienen la asignatura de VALORES ÉTICOS suspensa. 

Los alumnos deben contestar y desarrollar las siguientes preguntas en un mínimo de 3 folios por ambas 

caras. Se valorará positivamente la corrección y asimilación de los conceptos, la argumentación y la 

adecuada exposición, así como la originalidad y la investigación de fuentes. El alumno puede recurrir para 

ello a manuales o internet,  pero no se valorará positivamente copiar literalmente esas fuentes; se debe 

resumir y exponer de un modo original.  

1. Diga en qué consiste la personalidad y qué factores genéticos, sociales y medioambientales 

contribuyen a su formación. 

2. Explica qué son los valores morales y di para qué sirven. Elabora una lista de valores éticos que creas 

que deben estar presentes en las relaciones entre el individuo y la sociedad. 

3. Expón las formas de gobierno que conozcas y di en qué sentido la democracia es superior 

éticamente a otros sistemas políticos. 

4. ¿Qué peligros crees que comporta el uso de las nuevas tecnologías y en especial internet y cómo 

deberíamos utilizarlas de un modo prudente y responsable? 

5. ¿Consideras que somos libres? ¿De qué modo se relacionarían la libertad, la responsabilidad y la 

moral? 

6. DILEMA  

Luis es un alumno de primero de Bachillerato. Hoy, como algún otro día en el que hay un examen 

fuerte, se ha quedado estudiando en casa sin estar enfermo. Hasta ahora le ha salido bien. Su madre 

le ha firmado los justificantes y los profesores le han hecho el examen en otro momento. Así, tiene 

algún día más para estudiar. Su madre, por afán de protección y por el deseo de que saque todo el 

curso bien, no ha dudado en justificar sus faltas. Pero al ver que Luis ya lo está convirtiendo en una 

costumbre, se pregunta si no le estará perjudicando y si la conducta es injusta respecto a sus 

compañeros. ¿Qué debe hacer la madre de Luis: firmar el justificante o no? 

Preguntas 

1.- ¿Es correcto mentir para proteger a alguien? 

2.- ¿Qué es antes: la protección de un hijo para que no sufra o que un hijo no cometa una injusticia 

aunque sufra? 

3.- ¿El fin «aprobar» justifica todos los medios? 

4.- ¿La intención de la madre de Luis era buena? 

5.- ¿Podemos tener buenas intenciones y las consecuencias de lo que hacemos ser perjudiciales? ¿Y 

al revés? 

6.- ¿Qué consecuencias puede tener para la personalidad de Luis adquirir esa costumbre? 

7. ¿Qué consecuencias puede tener para Luis el que su madre le proteja siempre? 

8. ¿Es comparable la conducta de Luis a «copiar en los exámenes»? Si dices que no, justifica tu 

respuesta y si dices que sí, piensa si sería más leve o más grave. ¿Qué es mejor, aprobar con trampas 

o suspender con trampas? 

9.- Si todos los alumnos hicieran lo que hace Luis, ¿qué pasaría? 



INFORMACIÓN PARA EL EXAMEN DE 

RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE DE FILOSOFÍA 

DE 1º DE BACHILLERATO. 

Se realizará un examen del contenido de las dos primeras evaluaciones 

consistente en: 

1. Un test de 10 preguntas. 

2. Una pregunta sobre algún concepto o problema. 

3. Un comentario de texto con preguntas 



INFORMACIÓN SOBRE EL EXAMEN DE 

SEPTIEMBRE DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA DE 

2º DE BACHILLERATO 

Se realizará un examen del contenido de las dos primeras evaluaciones (hasta Kant incluido), 

consistente en: 

1. Resumen de un texto. 

2. Noción de un autor. 

3. Tema de otro autor. 

4. Contextualización de otro autor. 



INFORMACIÓN SOBRE EL EXAMEN DE 

PSICOLOGÍA DE SEPTIEMBRE 

Se realizará un examen del contenido de las dos primeras evaluaciones consistente en un test 

de respuesta múltiple. 


