
PLAN DE RECUPERACIÓN DE EDUCACIÓN EN VALORES EUT DE 

3º ESO 

 
 

Para la evaluación es necesario realizar el cuestionario buscando información sobre 
las siguientes cuestiones y presentarlo escrito a mano.  

 
1. Violencia escolar, buillying… 
2. Inteligencia emocional y habilidades sociales. Qué es,  tipos y ejemplos. 
3. ¿Qué es la identidad, cómo se forma, qué es la identidad sexual…? 
4. ¿Qué es la violencia de género, causas y consecuencias…? 
5. Qué es la autoestima, que consecuencias tiene tener la autoestima baja y 

qué hacer para aumentar la autoestima. 
6. Qué es la discriminación, tipos de discriminación. Profundizar en un tipo de 

discriminación: definición del problema, causas, consecuencias y posibles 
soluciones. 

7. Qué caracteriza un sistema democrático, tipos de democracia (representativa 
y directa) poner ejemplo de países democráticos y no democráticos. Si 
nuestro país no fuera democrático ¿qué cosas no se podrían hacer?. Hacer 
una lista de esas cosas. 

8. ¿Qué significan las siguientes formas de poder: monarquía, anarquía, 
democracia, aristocracia, burocracia, teocracia y oligarquía ?. 

9. ¿Qué derechos tienen los ciudadanos de una sociedad democrática? 
¿Cómo se protegen esos derechos?. Hacer una lista de servicios 
públicos 

10. ¿Cuáles son las funciones de un Estado? ¿Por qué lo público no es gratuito? 
¿Por qué el que disfruta de un derecho está recibiendo una prestación 
económica? 

11. ¿Qué funciones tiene el rey en la monarquía española?¿Qué diferencia 
hay entre monarquía y  república? ¿Eres monárquico o republicano, por 
qué? 

12. ¿Qué es la Constitución y para qué sirve?¿Qué es la Unión Europea? ¿Qué 
significa para ti ser ciudadano europeo? 

13. De los siguientes temas elegir tres para profundizar en ellos definiendo el 
problema, explicando causas, consecuencias y soluciones de los mismos. 

- El  Paro, explotación laboral, trabajo no declarado… 
- La pobreza. 
- Conflictos armado: guerras, terrorismo… 
- Consumismo, obsolescencia programada… 
- Sobrepoblación. 
- Alimentos transgénicos, comida basura.… 
- Deterioro medioambiental, desarrollo sostenible… 
- Tecnodependencia… 
- Problemas políticos: corrupción, baja participación ciudadana,... 


