CURSO 2016-2017
PLAN DE TRABAJO
PARA LA RECUPERACIÓN DE VALORES ÉTICOS DE 1º ESO C
-PENDIENTE PARA SEPTIEMBRE -

Dando por conocidas la materia y la distribución de ésta a lo largo del curso, se propone
como plan de RECUPERACIÓN para SEPTIEMBRE el siguiente:
Se realizarán UNA prueba escrita TIPO TEST, de 20 preguntas con una sola alternativa
verdadera y restando cada error la mitad de lo que vale cada acierto, con preguntas de los tres
trimestres (hay que recordar que para septiembre no se conserva ninguna nota anterior).
Disponiendo para realizar el examen de aproximadamente 60 minutos.
Esta prueba consistirá en la respuesta a una serie de preguntas del mismo estilo y con la
misma intención evaluadora de las propuestas a lo largo del curso.
Para superar el examen habrá que obtener una calificación de 5 o superior.
Los CONTENIDOS para preparar la recuperación de los alumnos pendientes del curso
serán todos los vistos en clase (las fotocopias, lecturas, tareas y películas) que han
quedado registrados en resúmenes y actividades en el cuaderno de clase.
No obstante lo anterior, y para ayudar en la calificación final:
Se podrá acudir al examen con cuantos trabajos voluntarios el alumno haya realizado en
el verano. Siempre que sean trabajos originales y que versen sobre los asuntos o los
temas tratados a lo largo del curso. Se podrán traer también comentarios, redacciones,
dilemas éticos encontrados en la prensa diaria, etc. En definitiva, insistimos, todo
aquello que el alumno pudiera encontrar relacionado con el curso y con los temas
tratados en clase.
Para demostrar que han sido realizados por el alumno/a, el profesor mantendrá al
terminar el examen entrevista personal con los alumnos a la entrega de los trabajos. De
no poderse demostrar la autoría de los mismos, serán considerados negativamente.

El profesor encargado de la asignatura queda a disposición del alumnado que lo necesite
para cuantas aclaraciones sean necesarias.
En Fuenlabrada a 20 de junio de 2017

Fdo. Raúl Gómez Díaz
(Profesor encargado de la asignatura Valores
Éticos de 1ºC)
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