PLAN DE ATENCIÓN A ALUMNOS PENDIENTES 2019-20
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

CURSO: 1º ESO

ASIGNATURA: valores éticos.
El seguimiento de los alumnos que tienen pendiente la asignatura de valores éticos lo hará el profesor que durante este curso les imparte la materia en segundo,
tercero y cuarto respectivamente. Teniendo en cuenta el perfil de este alumnado, que pertenece a programas de refuerzo y ha suspendido todas o casi todas las
materias consideramos que pueden recuperar la pendiente aprobando normalmente la asignatura valores éticos que siguen este curso. En caso de no aprobar con
la realización de actividades tendrán que presentarse a un examen final en abril, en las fechas determinadas por Jefatura de estudios. En este caso el profesor les
indicará los contenidos de los que se tendrán que examinar o las actividades que deberán presentar en esa fecha.
Si excepcionalmente el alumno-a no cursase la materia de valores éticos durante el curso deberá seguir las indicaciones que se detallan a continuación:

BLOQUE 1. (Consultar en el tablón de pendientes la
fecha del examen)

Período

Procedimientos e
instrumentos de
evaluación

Organización y secuenciación de los
contenidos
1.

Criterios de calificación

Somos personas.
El concepto de persona: definición,
características. La dignidad personal.
El "ser moral". La importancia de los
valores

éticos

en

el

desarrollo

personal y vital.
2. Vivimos en sociedad.
La socialización. La comprensión, el
respeto y la igualdad en las relaciones
interpersonales.

La

convivencia

escolar. La distinción entre lo público
y

lo

privado.

convivencia social.

Los

marcos

de

ACTIVIDADES de diferentes
tipo : Comentarios de texto,
redacciones sobre los
diferentes temas, comentarios
de películas o documentales,
lecturas, ejercicios del libro,
trabajos individuales.(Ver hoja
con las actividades a
presentar)

Actividades: hasta100%.

Observaciones

Los valores éticos y morales. Los

FINAL pendientes la fecha del examen)

BLOQUE 2 .(Consultar en el tablón de

1. Ética y moral
derechos humanos. El problema de la
tecno dependencia. Peligros de
tecno

dependencia.

la

Adicción,

alienación y deshumanización.

ACTIVIDADES de diferentes
tipos: Comentarios de texto,
redacciones sobre los
diferentes temas, comentarios
de películas o documentales,
lecturas, ejercicios del libro,
trabajos individuales.(Ver hoja
con las actividades a
presentar)

Actividades: hasta100%.

Los alumnos que no obtengan un 5 en la media de los dos parciales tendrán una prueba final (examen escrito) de todo el contenido de la
asignatura.

CONTENIDOS MÍNIMOS. ACTIVIDADES A PRESENTAR

BLOQUE 1. (Consultar en el tablón de pendientes la fecha del examen).

1.

Somos personas. (Actividades que le entregará el profesor)

2. Vivimos en sociedad. (Actividades que le entregará el profesor)

BLOQUE 2. (Consultar en el tablón de pendientes la fecha del examen).

1.

Ética y moral(Actividades que le entregará el profesor)

EXAMEN FINAL: PRUEBA ESCRITA DE TODA LA MATERIA PARA LOS ALUMNOS QUE NO LA HAN SUPERADO POR PARCIALES ( Consultar en

el tablón de pendientes la fecha del examen)

