
VALORES ÉTICOS-3º ESO

CONTENIDOS:

-LA DIGNIDAD DE LA PERSONA. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN
LAS RELACIONES INTERPERSONALES  
-REFLEXIÓN ÉTICA. JUSTICIA Y POLÍTICA
-LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO Y LA DUDH.

Características de la prueba convocatoria extraordinaria de septiembre-
VALORES ÉTICOS-3º ESO

El/la alumno/a deberá realizar, al menos de manera suficientemente correcta, el 
cuestionario que se adjunta, en relación con los criterios de evaluación impartidos 
(señalados en el plan de refuerzo), para su entrega el primer lunes de septiembre a la 
hora establecida para el Departamento de Filosofía  .  

CUESTIONARIO DE VALORES ÉTICOS DE 3º DE LA ESO PARA SU ENTREGA EL PRIMER 
LUNES DE SEPTIEMBRE A LA HORA ESTABLECIDA PARA EL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

NOMBRE Y APELLIDOS: __________________________________________________________

CURSO: _______________

1ª) Investiga qué son las virtudes éticas de las que habla Aristóteles y la conveniencia de apli-
carlas a nuestra vida.                                                                                           

2ª) a) ¿Qué son los Derechos Humanos y por qué es importante el cumplimiento de estos en la 
sociedad?

     b) ¿Qué son los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación? Explícalos y 
pon ejemplos.

    c)  Expón 3 derechos humanos que según tu opinión sean especialmente importantes y expli-
ca por qué.                                                                                                         

3ª) a) ¿Qué es la inteligencia emocional? Explícala y pon ejemplos

     b) Señala al menos tres ocasiones en las que has utilizado la inteligencia emocional y las ven-
tajas de su aplicación.                                                                                                                                    

4ª) a) Distingue y señala las semejanzas y diferencias entre ética y moral.

     b) Explica la necesidad de asumir libre y responsablemente las normas éticas en nuestra vida
y de que los otros también lo hagan.                                                           

5ª) Investiga qué es el relativismo de los sofistas y el objetivismo de Sócrates y con cuál de es-
tas corrientes filosóficas estarías más de acuerdo y por qué.                      

6ª) Investiga las características de la Constitución Española de 1978 y comenta “los derechos y 
deberes de los ciudadanos” (del articulo 30 al 38)                                           

7ª) a) Investiga si en la actualidad se cumplen la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos en todo el mundo en relación con la mujer y la infancia y qué podría hacerse para su cum-
plimiento.



    b) Expón tres ONGs que trabajen para la aplicación de estos derechos. 


