
TAREAS 3 E.S.O.-A VALORES ÉTICOS                                        I.E.S. VÍA VERDE 

Estimadas familias y alumnado: 

Entramos en el tercer trimestre del curso y nos ponemos en contacto de nuevo con ustedes 

de este modo, para proceder al envío de nuevas tareas de la asignatura debido a la 

prolongación de la estancia en casa por la situación en la que nos ha tocado vivir por el 

coronavirus. 

Las tareas para las dos semanas siguientes serán las que están a continuación: 

-Visualizar el siguiente corto: 

https://www.youtube.com/watch?v=sWpFOAq1Jq0 

-Responder a las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué se ha generado el conflicto? ¿Lo podrían haber arreglado de otra manera? 

2. Cuando intentan cruzar los otros dos animales después de caer los otros, al principio 

parece que iba a pasarles como a los primeros pero lo resuelven de otra forma, ¿por qué 

crees que pasa esto?  

3. ¿Todos los animales del corto tienen los mismos valores? Razona la respuesta. 

4. ¿Crees que según los valores que uno tenga sabe reaccionar de una forma o de otra en 

la resolución de un conflicto? Argumenta tu respuesta exponiendo algún ejemplo. 

Redacta al menos 8-10 líneas. 

-Busca en Youtube un corto sobre los valores o un valor que consideres importante en 

una persona y escribe por qué te parece interesante. También escribe tres al menos tres 

preguntas sobre ese corto que has elegido. Mandádmelo a mi correo y cuando lo revise, 

lo mandaré al resto de compañeros de esta clase para el intercambio de opiniones. Esta 
tarea a ser posible, mandármela para este viernes 17 de abril para así poder hacer 
el intercambio de vídeos para la siguiente semana. 

Una vez acabadas (y las guardáis también en formato físico para entregármelas 
cuando volvamos al instituto), me las mandáis al siguiente correo electrónico: 

carmenmaria.calixtomedina@iesviaverde.es 

Muchas gracias por vuestra atención. 

Espero que nos veamos pronto y cuidaos mucho sin salir de casa. 

¡Venga, ánimo que ya va quedando menos para volver a la normalidad! ¡Juntos podemos! 

Vuestra profesora, 

Carmen María Calixto Medina. 


