
 

 

 

 

 

 

APELLIDOS: NOMBRE: 

MATERIA: VALORES ÉTICOS 
CURSO: 

TERCERO 
GRUPO: 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 

 

  1.  Las relaciones interpersonales y la vida moral. 

-  La importancia de las virtudes y de los valores éticos en las relaciones interpersonales.  

-  Las relaciones entre la sociedad y el individuo, el ámbito público y el privado, la libertad 

individual y la social. 

 

Bloque 3. La reflexión ética 

 

  1.  Las normas éticas como guía de la libertad. 

-  La libertad personal y los factores que intervienen en su desarrollo. 

-  La educación como un derecho de la persona y un deber de la sociedad. 

-  La necesidad de los valores y las normas éticos en el individuo y en la sociedad. 

-  Problemas derivados de la ausencia de valores y de normas éticos. 

  2.  Las teorías éticas. 

- Éticas materiales 

- Éticas formales 

  

Bloque 4. La justicia y la política 

 

  1.  La relación entre ética y política.  

-  Aristóteles y la justicia como valor ético y como finalidad política. 

  2.  Los valores éticos en la democracia actual. 

-  La legitimidad de los Estados democráticos. 

-  La DUDH como criterio universal de justicia para evaluar los sistemas de gobierno y la 

legitimidad de un Estado. 

  3.  El modelo español y los valores éticos. 

-  La Constitución española: los derechos y los deberes de los ciudadanos, y su adecuación con los 

principios establecidos en la DUDH. 

-  Los principios rectores de la política social y económica del Estado español, y su justificación 

ética. 

-  Las obligaciones fiscales de los ciudadanos españoles, su relación con los Presupuestos Generales 

del Estado y su fundamentación ética. 

  4.  El modelo de la Unión Europea. 

-  La Unión Europea: definición, desarrollo histórico, objetivos y estructura. 

-  La Unión Europea y el respeto a la DUDH. 

-  Beneficios logrados en la UE por los Estados miembros y sus ciudadanos.  

 

 

 

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 DEPARTAMENTO _FILOSOFIA________ 

Evaluación extraordinaria de SEPTIEMBRE 2017 



 

 

 

ACTIVIDADES 

 

     Las siguientes actividades se encuentran en el libro de texto utilizado durante el curso: 

Valores éticos, 3º ESO. Ed.  Anaya. ISBN 978-84-678-8360-2. 

 

Tema 2: 

Resumen de todo el tema. 

Ejercicio 1 página 23 

Ejercicios 1 y 3 de la página 25 

Ejercicio 1 página 27 

Resumen página 31 apartado de “Los valores en la historia: Hannah Arendt y la autonomía personal”. 

 

Tema 3: 

Resumen de todo el tema. 

Ejercicio 2 y 3 página 37 

Ejercicio 1 y 3 página 39 

Ejercicio 41 página 41 

 

Tema 4: 

Resumen de todo el tema 

Ejercicio 1 página 47 

Ejercicio 1 página 49 

Ejercicio 3 página 53 

 

 

Tema 5: 

Esquema de todo el tema 

Ejercicio 2 página 63 

Ejercicio 2 página 65 

 

Tema 6: 

Resumen  de todo el tema 

Ejercicio 1-3  página 71 

Ejercicio 1-3 página 75 

Ejercicio 1 página 77 

Resumen página 79 apartado de “Los valores en la historia. Concepción Arenal y el feminismo en 

España”. 

 

Tema 7:  

Ejercicio 3 página 83 

Ejercicio  2 página 87 

 

Tema 8: 

Ejercicio 1 página 97 

Resumen páginas: 96, 97,98, 99, 100, 101 

Tema 10: 

Resumen del tema 

Ejercicios 1 y 2 página 121 

Ejercicio 3 página 123 

Ejercicio 1 página 125 

Resumen página 127 apartado: “Los valores en la historia: Martin Luther King”. 

 



 

 

 

CRITRIOS DE CALIFICACIÓN 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN APLICABLES A LAS ACTIVIDADES: 

Para la corrección de las actividades, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

-  Adecuada presentación siguiendo las recomendaciones que aparecen en el apartado anterior 

- Adecuada limpieza del trabajo, caligrafía y ortografía 

- Adecuación de las respuestas a las preguntas 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN APLICABLES AL EXAMEN:    

    Para la corrección del examen, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

- Pertinencia y uso correcto de los conceptos utilizados 

- Adecuación de las respuestas a las preguntas y dominio de los contenidos 

- Coherencia lógica del discurso y correcta expresión y argumentación de las ideas  

- Relación adecuada de las teorías y conceptos filosófico 

- Planteamiento y desarrollo original de las respuestas y/o trabajos 

 

          En la recuperación de septiembre el alumno irá con todos los contenidos mínimos (bloque 2,3,4) 

de la materia de Valores éticos, que pueden consultarse en el libro de texto utilizado durante el curso:  

Valores éticos, 3º ESO. Ed.  Anaya. ISBN 978-84-678-8360-2.  
        Para aprobar la materia es condición absolutamente necesaria que el alumno entregue al 

profesor debidamente realizadas las actividades que se le han encargado para el verano, 

contenidas en esta ficha. Eso significa que si el alumno no entrega las actividades, no podrá 

aprobar la materia. Se recuerda que las actividades deben realizarse de manera individual. Si se 

entregan dos o más actividades con señales evidentes de haber sido copiadas (mismas 

respuestas, mismas faltas de ortografía, mismos ejemplos etc…), no se considerarán realizadas 

y, por lo tanto, no se aprobará la materia. 

       Aparte de las actividades, para poder aprobar la materia, el alumno deberá presentarse 

obligatoriamente al examen que se realizará en septiembre y cuya nota valdrá un 50% de la 

nota final. La estructura de este examen será similar a la de las pruebas realizadas durante el 

curso y se relacinarán con las actividades realizadas durante el verano. Dicha prueba será 

calificada de 0 a 10 y para poder optar al aprobado deberá obtenerse una nota mínima de 4 

puntos. Si la nota fuese inferior, no se aplicarán los porcentajes señalados anteriormente (50% 

actividades más 50% examen), quedando suspensa la materia. 

 

  IMPORTANTE: Las actividades deberán entregarse personalmente al profesor el día 

del examen (en el aula y a la hora del mismo). No se recogerán actividades ningún otro 

día. 
 

 



 

 

 


