
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 3º ESO 

PLAN DE RECUPERACIÓN 1ª EVALUACIÓN 
 

 

1º Entrega de los trabajos: 

 

1. ¿Qué significa ser excelente? Haz una lista de las cosas que hayas hecho de la que te 

sientas orgulloso o contento. 

2. ¿Qué cosas son importantes para ti? Haz una lista detallada. 

3. ¿Qué significa ser un derrochador? ¿Qué significa ser un tacaño? ¿Dónde se encuentra 

la virtud? 

4. ¿Qué significa ser un cobarde? ¿Qué significa ser un temerario? ¿Dónde se encuentra 

la virtud? 

5. ¿Qué significa ser una persona equilibrada en la vida? ¿Quién es una persona 

equilibrada?  

6. Analiza la siguiente frases de Aristóteles: 

“El ignorante afirma; el sabio duda y reflexiona” 

1. ¿Qué significa esa frase? 
2. ¿Estás más cerca de un sabio o de un ignorante? 
3. ¿Estás siempre seguro de lo que dices?  
4. ¿Piensas antes de hacer las cosas?  
5. ¿Se pueden hacer cosas buenas sin pensar? 

TRABAJO CON LAS TIC 

1. Busca la noticia de un futbolista o de una estrella del cine que haya dedicado su tiempo 

a ayudar a los demás: visitar un hospital, donar dinero, ofrecer su imagen para algún 

proyecto o causa, etc. Utiliza la red. 

2. Escribe exactamente qué es lo que ha hecho. Trata de ser lo más detallado posible. 

3. Escribe exactamente la dirección completa de la página O LAS PÁGINAS  dónde has 

encontrado la noticia: 

 http:// www…………………………………………………………………………………………….. 

4. Realiza una presentación de dos diapositivas o imágenes de ese personaje. En una             

señala sus éxitos deportivos o artísticos y en otra señala sus virtudes éticas:             

generosidad, afabilidad, etc , es decir, aquello por lo que decimos que es una buena               

persona. AÑADE FOTOS Y/O DIBUJOS 

5. Busca en la Wikipedia la vida de Aristóteles. Señala en el cuaderno los momentos más               

importantes de la misma. 

 

LECTURA 1 

 Aristóteles y la educación de las virtudes (texto de Mar García) 

 

Aristóteles seguía un plan educativo basado en cinco periodos educativos. El primero era la              

infancia, se trataba del periodo de crianza (formación de hábitos). En segundo periodo,             

alcanzaba hasta los 5 años, consistía en el desarrollo de los buenos hábitos, pero sin lecciones                

http://www.frasedehoy.com/frase/769/el-ignorante-afirma-el-sabio-duda-y-reflexiona


y sin obligaciones. La siguiente etapa abarcaba hasta los 7 años, profundizando en los hábitos.               

Desde los 7 años hasta la pubertad, era el periodo de educación pública con asignaturas tales                

como: gimnasia, lectura, escritura, música y dibujo. Y por último la educación liberal, que se               

impartía en Liceos, con asignaturas como podrían ser las matemáticas, lógica, metafísica, ética,             

música, física o biología. La música era considerada como elemento vital en la educación              

liberal, ya que se consideraba que por una parte contribuía a la formación del carácter y por                 

otra a la purificación emotiva. 

Copia en el cuaderno y contesta a las siguientes preguntas: ¿cuándo aparecen las             

obligaciones en la vida del estudiante para Aristóteles? ¿qué son los hábitos de una              

persona?¿qué te parece este plan educativo?  

 

2º Presentación del cuaderno con las actividades de clase. 


