PLAN DE RECUPERACIÓN DE VALORES ÉTICOS DE 3º DE LA ESO
El alumnado para recuperar la materia deberá presentar la realización del siguiente cuestionario o en
caso contrario presentarse al examen de Septiembre que tratará sobre dicho cuestionario.
CUESTIONARIO.
1. Qué es una norma ética?, poner varios ejemplos,¿Qué son las normas y los deberes? ¿Crees que
son necesarias, por qué? pon ejemplos: normas, normas justas e injustas y deberes.
2. Escribe un texto, inventado, en el que aparezcan normas justas pero que hay personas que no las
cumplen y qué consecuencias tiene.
3. Buenos y malos sentimientos. Escribe sentimientos positivos que ayudan para una buena
convivencia en el instituto y en la familia. Explicar la frase siguiente: “Los buenos y los malos
sentimientos influyen para tener una conducta buena y positiva o negativa”.
4. ¿Qué diferencias y qué semejanzas hay entre valores éticos y cívicos? Poner ejemplos.
5. Qué es el Universalimo moral y qué el Relativismo moral. Poner un ejemplo. ¿Con qué actitud te
identificas más, por qué?
6. Explicar autonomía y heteronomía moral. Poner dos ejemplos de cada.
7. Definir los siguientes conceptos y poner un ejemplo de cada: dignidad, libertad, respeto,
prudencia, tolerancia, compromiso, participación y solidaridad.
8. ¿Qué consecuencias tiene a nivel personal y a nivel social la mentira, el egoísmo y la
insolidaridad?

9. Qué es la justicia. Poner ejemplos donde justifiques por qué algo es justo o injusto.
10. Enumera diez peligros que ha supuesto el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la
actualidad. Explica en qué consisten dos de esos peligros. Causas, consecuencias y posibles
soluciones.
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