
VALORES ÉTICOS. 8ª y ÚLTIMA ENTREGA.  

 

Estamos en momento de exámenes, y creo que este video puede ayudarte. Es muy sencillo.  

SOLO RESPIRA es un pequeño corto que te enseña a gestionar las emociones  

https://www.youtube.com/watch?v=sTy9FhIvAro 

 

Tranquilos y atentos como una rana 

Es un poco más largo, y solo es para escuchar. Túmbate y escúchala, te ayudará a trabajar la 

atención y la concentración.  

https://www.youtube.com/watch?v=p-UMZmA80ME 

 

Por último: La cadena de la empatía. NO olvides siempre ayudar y ponerte en el lugar del otro. 

Quien más da, más recibe.  

https://www.youtube.com/watch?v=Kv3LxHBSN3Y 

 

 

El trabajo en esta última tarea es voluntario, creo que ver estos cortos te ayudaría, pero no hay 

ninguna tarea al respecto. Es tu responsabilidad hacerlo o no.  
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VALORES ÉTICOS. AUTOEVALUACIÓN  

¿Crees que has aprendido algo este curso en la asignatura de V. Éticos?. Justifica tu respuesta  

 

 

Hay alguna sugerencia que quieras hacer para próximos cursos?¿qué te gustaría haber hecho, 

qué tema te gustaría haber trabajado….? 

 

 

¿Qué nota final crees que mereces si haces un análisis honesto de las anteriores evaluaciones y 

de tu trabajo durante este último trimestre? 

 

 

Como profesora, necesito que rellenes la siguiente encuesta. Aprovecha para comentarme 

aspectos -que desde el respeto- consideres que puedo mejorar como docente:  

ENCUESTA DOCENTE 

 

1.    Explica la materia con claridad            

           

2. Relaciona la asignatura con cuestiones de tu interés.  

      

3. Propone diferentes actividades tanto teóricas como prácticas              

          

4. Escucha a los alumnos y resuelve sus dudas.   

  
5. Favorece la participación en clase.     

                                       

6. Despierta la curiosidad y motiva a aprender.                  

                               

7. Fomenta la colaboración y el respeto entre compañeros.       

                 

8. Consigue que los alumnos atiendan y trabajen en clase 

  
9. Plantea los objetivos y criterios de evaluación y calificación. 

  
10. Corrige los exámenes y da explicaciones sobre los fallos cometidos 

  
11. Las calificaciones se ajustan a los criterios establecidos 

  
12.               Da las calificaciones en un plazo razonable 



 


