
IES SAN BENITO 

PLAN RECUPERACIÓN  VAO 2º ESO JUNIO 2019 

CUESTIONARIO: 

1.- Expresa tus ideas acerca de la dignidad completando esta frase: 

• Me considero una persona digna porque…… 

2.- Lee el texto que encontrarás a final del plano e recuperación  y escribe que deberías hacer 

cuando observas que un compañero no es tratado dignamente. 

3.- La empatía es un estado emocional, una actitud y un comportamiento de comprensión y ayuda a 

los demás ¿Te consideras una persona empática? 

• ¿Con qué personas? 

• En qué asuntos o situaciones? 

• ¿Cómo ayuda a otros? 

4.- Señala si es verdadera o falsa cada una de estas afirmaciones sobre la dignidad personal. 

• La dignidad es un valor fundamental de la persona. 

• La dignidad no guarda relación con el respeto. 

• Ser digno significa ser valioso. 

• De la dignidad personal se derivan los demás derechos fundamentales. 

• Defender la dignidad solamente atañe a un reducido número de personas. 

5.- Escribe ejemplos de cuando la dignidad humana es avasallada. 

6.- ¿Qué es la inteligencia emocional? 

7.- Escribe un listado de situaciones que te produzcan emociones positivas y otro emociones 

negativas. 

En ocasiones, es muy importante y necesario calmar a un compañero o compañera que se muestra 

muy enfadado/a, violento, alterado…. Para evitar un conflicto y evitar también el malestar 

emocional que su comportamiento pueda causar.



8.- ¿Qué son las habilidades sociales? ¿Cómo adquirimos las habilidades sociales? ¿Qué 

habilidades sociales tienes y cuáles crees que deberías mejorar? 

9.- ¿Qué habilidades sociales son necesarias en situaciones de acoso y amenaza entre compañeros y 

compañeras? 

10.- Lee el siguiente texto y contesta: 

• ¿Cómo influyen las nuevas tecnologías en tus hábitos diarios y en las relaciones con los 

demás? 

• ¿Crees que el uso de las nuevas tecnologías conlleva riesgos para los adolescentes? ¿Cuáles? 

• Comenta algunos peligros que pueden ocurrir si hacemos un mal uso de las nuevas 

tecnologías. Pon ejemplos. 

• ¿Han influido las nuevas tecnologías en la forma de relacionarnos con los demás? Explícalo. 

• ¿Qué ventajas tiene hacer un buen uso de las nuevas tecnologías? 

11.- ¿Qué son lo Derechos Humanos? Expón alguno de los Derechos Humanos que te parezcan más 

interesantes y explica que significan. 

12.- Busca en internet imágenes o noticias que revelen la violación de alguno de los Derechos 

Humanos. Describe lo que se ve y explica qué Derechos humanos no se respetan. 

13.- Reflexiona sobre estas situaciones y escribe normas éticas para cada una de ellas. 

• Dos alumnas de clase se burlan de otra compañera. Tú estas observando la acción. 

• Resolver conflictos entre compañeros mediante violencia provoca más violencia y los 

empeora. Una acción inteligente es…… 

• Hacer bromas pesadas a alguién ¿Es moralmente adecuado?¿Por qué? 

14.- Describe alguna situación en la que se defiendan los Derechos Humanos. 

15.- Define los siguientes conceptos:  

• Democracia.- 

• Justicia.- 

• Política.- 

• Soberanía.- 

16.- ¿Qué es una constitución? 



17.- ¿Qué valores forman parte de la Constitución española? 

18.- Investiga que significa la división de poderes y expón que tres poderes aparecen en la 

constitución española y cuáles son sus funciones. 

19.- ¿Qué sistema de gobierno según la constitución tiene el Estado Español? 

20.- ¿Qué son los partidos políticos?¿Qué papel desempeñan los partidos políticos? 

21.- ¿Qué partidos políticos conoces? Indica quiénes son sus representantes. 

22.- ¿Cómo ejercemos nuestro poder para elegir a nuestros representantes? 

23.- ¿Qué es un programa político?. Expón algunos ejemplos de lo que podría contener un 

programa político. 

24.- ¿Cómo se organiza territorialmente el estado español según la constitución? 

25.- ¿Quién aprobó la constitución española? 

26.- ¿Qué fue necesario para la entrada en vigor de la constitución española? 

27.- ¿Cuándo es el día de la constitución española? ¿Por qué? 




