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CURSO 2020-2021 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIA PENDIENTE 

VALORES ÉTICOS 
 

Para recuperar la asignatura pendiente de curso o cursos anteriores: 

1º ESO 

El día del examen el alumno deberá entregar las actividades de los temas indicados y 
presentar los trabajos realizados durante el curso escolar. Se realizará un seguimiento por 
parte de los profesores que imparten valores éticos al final del 1º y 2º trimestre, para 
orientar al alumno en los trabajos y solventar sus dudas: 

• Trabajos:  
o Derechos fundamentales: trabajo y exposición 
o Fábula: trabajo y exposición 
o Derechos Humanos: trabajo y exposición 
 

2º ESO 

El día del examen el alumno deberá entregar las actividades de los temas indicados y 
presentar los trabajos realizados durante el curso escolar. Se realizará un seguimiento por 
parte de los profesores que imparten valores éticos al final del 1º y 2º trimestre, para 
orientar al alumno en los trabajos y solventar sus dudas: 

• Trabajos:  
o Historia de la Superación 
o Trabajo de bienvenida de alumnos de 1º eso 
o Inteligencia emocional 
o Campaña de concienciación: tema libre 
 

3º ESO 

El día del examen el alumno deberá entregar las actividades de los temas indicados y 
presentar los trabajos realizados durante el curso escolar. Se realizará un seguimiento por 
parte de los profesores que imparten valores éticos al final del 1º y 2º trimestre, para 
orientar al alumno en los trabajos y solventar sus dudas: 

• Trabajos:  
o Derechos fundamentales: trabajo y exposición 
o Socialización: estudio antropología social 
o Derechos Humanos: trabajo y exposición 
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4º ESO 

El día del examen el alumno deberá entregar las actividades de los temas indicados y 
presentar los trabajos realizados durante el curso escolar. Se realizará un seguimiento por 
parte de los profesores que imparten valores éticos al final del 1º y 2º trimestre, para 
orientar al alumno en los trabajos y solventar sus dudas: 

• Trabajos:  
o Declaración Universal de los Derechos Humanos: trabajo y exposición 
o Desarrollar un proyecto personal de vida 
o ONU, OTAN y Unión Europea: trabajo y exposición 

 


