PLANES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN (ORIENTACIONES)
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA. 3º E.S.O.
BLOQUE I.
1. Señala las dificultades para definir el concepto de persona, analizando su significado etimológico y
algunas definiciones aportadas por los filósofos.
8. Identifica en qué consiste la personalidad, así como los factores genéticos, sociales, culturales y
medioambientales que influyen en su construcción, y aprecia la capacidad de autodeterminación en el
ser humano.
9. Describe y estima el papel relevante de la razón y la libertad para configurar con sus propios actos
la estructura de su personalidad.
13. Define la inteligencia emocional y sus características, valorando su importancia en la construcción
moral del ente humano.
17. Relaciona el desarrollo de las habilidades emocionales con la adquisición de las virtudes éticas,
como la perseverancia, la prudencia, la autonomía personal, la templanza, la fortaleza de la voluntad,
la honestidad consigo mismo, el respeto a la justicia y la fidelidad a sus propios principios éticos, entre
otros.
21. Explica por qué el ser humano es social por naturaleza y valora las consecuencias que tiene este
hecho en su vida personal y moral.
31. Explica en qué consiste la conducta asertiva, realizando una comparación con el comportamiento
agresivo o inhibido, y en las relaciones interpersonales adopta como principio moral fundamental el
respeto a la dignidad de las personas.
36. Elabora una lista con algunos valores éticos que deben estar presentes en las relaciones entre el
individuo y la sociedad, como: responsabilidad, compromiso, tolerancia, pacifismo, lealtad,
solidaridad, prudencia, respeto mutuo y justicia, entre otros.
42. Explica las tres etapas del desarrollo moral en el hombre, según la teoría de Piaget o la de
Köhlberg, y las características propias de cada una de ellas, destacando cómo se pasa de la
heteronomía a la autonomía.
46. Explica qué son los valores, sus principales características y aprecia su importancia en la vida
individual y colectiva de las personas.
BLOQUE II.
49. Describe las características distintivas de los valores éticos, utilizando ejemplos concretos de ellos
y apreciando su relación esencial con la dignidad humana y la conformación de una personalidad justa
y satisfactoria.
51. Define el concepto de norma y de norma ética, distinguiéndola de las normas morales, jurídicas,
religiosas, etc.
60. Explica el significado del término “eudemonismo” y el significado de la felicidad para Aristóteles
como bien supremo, elaborando y expresando conclusiones.

70. Fundamenta racional y éticamente la elección de la democracia como un sistema mejor que otras
formas de gobierno, por el hecho de incorporar en sus principios los valores éticos señalados en la
DUDH.
71. Define el concepto de “Estado de derecho” y establece su relación con la defensa de los valores
éticos y cívicos en la sociedad democrática.
72. Describe el significado y relación existente entre los siguientes conceptos: democracia, ciudadano,
soberanía, autonomía personal, igualdad, justicia, representatividad, etc.
90. Explica la función de la DUDH como un código ético reconocido por los países integrantes de la
ONU con el fin promover la justicia, la igualdad y la paz, en todo el mundo.
92. Señala los objetivos de la creación de la ONU y la fecha en la que se firmó la DUDH, valorando la
importancia de este hecho para la historia de la humanidad.
97. Justifica la necesidad de actuar en defensa de los derechos de la infancia, luchando contra la
violencia y el abuso del que niños y niñas son víctimas en el siglo XXI, tales como el abuso sexual, el
trabajo infantil, o su utilización como soldados, etc.

