
 

TAREAS Y SOLUCIONES VALORES 6º MIÉRCOLES 1 DE ABRIL 

¡Hola chicos y chicas! Espero que estéis bien. Primero os pongo las tareas para las 

vacaciones y, después, encontraréis las soluciones de la semana anterior. 

TAREAS - MIÉRCOLES 1 DE ABRIL  

Terminar las tareas atrasadas (incluida la encuesta) y enviármelas 

(noeliaarolovilladealcorcon@gmail.com). Quiero recordaros que, por ahora, la única 

forma que tengo de evaluaros es a través de los ejercicios que me mandáis, por lo tanto, 

si no me enviáis las tareas, no os podré evaluar y  eso significa que no podréis superar la 

evaluación. 

Tareas para las vacaciones: 

* Página 62: leer y hacer los ejercicios 1 y 2 (se copian los enunciados y las preguntas). 

No os mando más tareas que esos dos ejercicios para que, las personas que no han 

entregado las actividades, se pongan al día durante las vacaciones.   

 

SOLUCIONES – MIÉRCOLES 25 DE MARZO 

* Página 61: 7, 8 y 10 (con enunciado). 

7. 

RESPUESTA LIBRE – OPINIÓN PERSONAL 

(Como os he dicho muchas veces en clase, en esta asignatura habrá pocos ejercicios en 

los que os pueda corregir, porque cada uno tenéis una idea distinta y son todas válidas 

siempre y cuando estén totalmente razonadas. En este ejercicio podéis contestar lo que 

opinéis pero justificando vuestras respuestas. Las leeré cuando me las mandéis). 

 

8.  

RESPUESTA LIBRE 

BUEN USO:  

- En tutoría, aunque a algunos les parece mal, manifiesto mi desacuerdo sobre 

cómo se dan ciertas clases. (A pesar de que al resto le parezca mal, puedo opinar 
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y mostrar el desacuerdo siempre y cuando lo haga con una opinión razonada y 

justificando a los profesores mis argumentos.) 

 

MAL USO: 

- Me he enterado de algo muy personal de un compañero. Creo que lo tengo que 

contar porque todos tienen derecho a conocerlo. (Hace un mal uso porque, si nos 

enteramos de algo de un compañero, tenemos que callarnos y no alimentar “los 

cotilleos” hablando mal del compañero. Tenemos que ser empáticos y pararnos a 

pensar en cómo podría sentirse nuestro compañero). 

 

- He abierto un correo personal dirigido a una compañera. Tenía mucha curiosidad 

por conocer sus sentimientos. (Abrir un correo personal, al igual que revisar algo 

ajeno a nosotros, es invadir la intimidad de una persona. Si queremos saber algo 

sobre una persona, lo mejor que podemos hacer es preguntar a esa persona 

directamente y aceptar si esa persona lo quiere compartir o no con nosotros). 

 

- Nadie quiere estar con Carlos. Alguien ha publicado en internet cosas que ha 

contado en secreto y le perjudican. (Hace un mal uso porque, como ya sabéis, 

publicar o difundir contenido ajeno es algo que está mal, y, como hemos visto 

antes, tenemos que pararnos a pensar en cómo se sentirá Carlos). 

10. 

RESPUESTA LIBRE – OPINIÓN PERSONAL 


