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Usar los apuntes que están colgados en la plataforma EVAGD para la realización de este plan 
de recuperación. 

Plan de recuperación de 3º ESO EUT para los grupos C,D,E: 

1. Explica la importancia que ha tenido vivir en sociedad para la humanidad.   
2. Recopila información sobre la labor realizada por organizaciones para mejorar nuestra 

relación con la naturaleza. Cita sus programas y explica en qué consisten al menos dos.   
3. Observando la siguiente gráfica y relacionando con los apuntes.  ¿Cuáles son los 

derechos  y deberes de un individuo? ¿Por qué los valores de participación entre los 
jóvenes son tan bajos en representación física? 

 

 

 

Plan de recuperación de 3º ESO EUT para los grupos A y B: 

1. Explica la importancia que tienen cada una de las normas cívicas, legales y morales para 
vivir en sociedad. Usa los apuntes de clase y el material colgado en la plataforma EVAGD. 

2. Recopila información a través de internet, sobre la labores realizadas por el 
ayuntamiento, comunidad de vecinos, agrupaciones culturales o deportivas, para 
ayudan a mejorar nuestra relación vecinal. Cita sus programas o actividades y explica en 
qué consisten al menos dos. 

3. Búsqueda de dos noticias sobre discriminación. (puede ser discriminación por clase 
social, por orientación sexual, por motivos religiosos, racismo y xenofobia, o 
discriminación hacia las mujeres).Las noticias pueden presentarse impresas, pero irán 
acompañadas de un comentario escrito a mano con tu opinión sobre cada una de ellas,  
así como una breve reflexión sobre la discriminación que ves a tu alrededor.  
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Plan de recuperación de 3º ESO EUT COMÚN PARA TODOS LOS GRUPOS 

 

4. Actualmente con el COVID-19 se ha pedido a la población que se quede en casa bajo el 
hashtag #YoMeQuedoEnCasa.  

a) ¿Cuál es el comportamiento que está teniendo la ciudadanía? Descríbelo. ¿Es una actitud 
cívica?   

b) Reflexiona sobre la importancia de la opinión pública y su influencia en el funcionamiento de 
las sociedades democráticas.  

 
Para esta actividad se valorará la inclusión de imágenes que ayuden a la descripción del 
fenómeno.   
 


