
                                           

 

        
NOTIFICACIÓN A LAS FAMILIAS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE 

MATERIAS PENDIENTES 

Año académico 2020/2021 

 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

ATENCIÓN AL ALUMNADO DE ESO CON LA MATERIA 
 “VALORES ÉTICOS” PENDIENTE DE 1er CICLO DE ESO (1º, 2º o 3º) 

PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA MATERIA 
El alumnado con la materia de “Valores Éticos” pendiente podrá recuperarla aprobando la 

1ª y 2ª evaluaciones del curso actual. De no ser así, deberá realizar las actividades del libro de 
texto seguido durante el curso pasado. 

TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA. 
Las actividades a presentar se escogerán según el trabajo desarrollado el curso anterior y 

se comunicarán por el docente encargado del curso o por la jefa del departamento, si el 
alumno/a ya no cursa la materia. 

 

EXÁMENES O PRUEBAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN 
La presentación de las actividades se hará el día: 

-27/04/2021 

PROCEDIMIENTO PARA DOCENCIA NO PRESENCIAL 
Siguiendo la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, se adaptarán todos los aspectos relativos 

a la modalidad no presencial si ésta fuera necesaria por circunstancias sobrevenidas ajenas a 

nuestra voluntad debido a la COVID-19. En este caso, y con el objetivo último de garantizar la 

continuidad académica del alumnado de forma que no se vea afectado, el seguimiento y 

entrega de las actividades de recuperación se realizará a través de la aplicación Classroom. 

OTRAS OBSERVACIONES 
Para consultar dudas, o para cualquier cuestión relacionada con estas actividades, el 

alumnado podrá dirigirse a la jefa del departamento los martes en el recreo. 
 

 

 

 
 

 

Fdo.:  Mª Asunción Fernández Calvo 

Jefa de Dpto. de Filosofía 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



                                           

 

NOTIFICACIÓN A LAS FAMILIAS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE 

MATERIAS PENDIENTES 

Año académico 2020/2021 
 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

ATENCIÓN AL ALUMNADO DE 4º DE ESO CON LA MATERIA 

 “EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS” 

PENDIENTE DE 3º ESO 

PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA MATERIA 

Para la recuperación de la materia de “Educación para la Ciudadanía y los Derechos 

Humanos”, el alumnado con dicha materia pendiente deberá realizar las actividades en el plazo 

requerido. 

TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA. 

Las actividades a presentar serán las siguientes: 

1) Explica en qué consiste la discriminación, analizando sus distintas formas: por sexo, por 

orientación sexual, por motivos étnicos o religiosos, etc. 

2) Busca tres recortes de noticias relacionadas con la discriminación y comenta el colectivo 

discriminado y la razón de la discriminación. 

3) Indica en qué fecha se firmó la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” y 

explica en qué consiste. 

4) Busca tres recortes de noticias relacionadas con violaciones de derechos humanos y 

comenta el derecho no respetado. 

5) Reflexiona acerca de las siguientes afirmaciones, indicando si estás o no de acuerdo, 

explicando por qué de manera razonada: 

a) La democracia es la mejor forma de gobierno y de organización social en la 

actualidad. 

b) Todas las personas son respetables, pero las opiniones deben estar bien 

argumentadas para poder debatir acerca de temas como la verdad y la justicia. 

EXÁMENES O PRUEBAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN 
La presentación de las actividades se hará los siguientes días: 

-02/02/2021, primera fecha posible. 
-27/04/2021, segunda fecha posible. 

PROCEDIMIENTO PARA DOCENCIA NO PRESENCIAL 

Siguiendo la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, se adaptarán todos los aspectos relativos a la 

modalidad no presencial si ésta fuera necesaria por circunstancias sobrevenidas ajenas a nuestra 

voluntad debido a la COVID-19. En este caso, y con el objetivo último de garantizar la 

continuidad académica del alumnado de forma que no se vea afectado, el seguimiento y entrega 

de las actividades de recuperación se realizará a través de la aplicación Classroom. 

OTRAS OBSERVACIONES: Para consultar dudas, o para cualquier cuestión relacionada con 

estas actividades, el alumnado podrá dirigirse a la jefa del departamento los martes en el recreo. 

 
 
 

 

 

Fdo.:  Mª Asunción Fernández Calvo 

Jefa de Dpto. de Filosofía 
 




