
PLAN DE RECUPERACIÓN DE VALORES ÉTICOS DE 3º ESO  

 
 

Para recuperar la materia es necesario entregar el siguiente cuestionario , desarrollando 
las respuestas y actividades que se plantean. El cuestionario debe presentarse escrito a 
mano. 

 
1. Explica la importancia que tienen cada una de las normas cívicas, legales y morales para 

vivir en sociedad.  
 
2.- Qué es la adolescencia, características psicológicas y  problemas más frecuentes…? 

 
3.- Reflexión personal sobre cuáles son mis habilidades y debilidades, cómo mejorar mis 
debilidades…? 
 

4. Busca información y explica la historia de Victor de Aveyron: el niño salvaje.  
 
5.-  Recopila información a través de internet, sobre la labores realizadas por tu 

ayuntamiento, comunidad de vecinos, agrupaciones culturales o deportivas, para ayudar a 
mejorar nuestra relación vecinal. Cita y explica en qué consisten al menos dos.  
 

6.-Realiza el siguiente ejercicio de situación ética: analiza las dos siguientes situaciones;  El 
protagonista  es X, que vive ambas circunstancias o situaciones: ¿En cuál de ellas su acción 
tiene valor moral y porqué?  

Situación A: 
El protagonista X entra en el bar de su instituto y ve a Y, amigo suyo, solo en una 

mesa; se acerca y se sienta en su lado. Y está pasando un mal momento, le parece que 

todo va contra suyo. X habla con él y sin querer le ayuda; haciendo broma, le muestra el 
lado bonito de la vida. Y, poco a poco, se va animando y recupera el entusiasmo. 
Finalmente, la tristeza y el decaimiento se han desvanecido. 
Situación B: 

El protagonista X entra en el bar de su instituto y ve a Y, amigo suyo, solo en una 
mesa; se acerca y se sienta en su lado. Pronto capta que Y no está en su mejor momento, 
nota su decaimiento y tristeza. Piensa que debe hacer algo, y empieza a mostrarle el lado 

bonito de la vida. Pero Y se da cuenta que X lo quiere ayudar y no lo soporta: se enfada, 
envía a paseo a X y, desgraciadamente, su desespero y tristeza aumentan. 
 

En las dos situaciones, el comportamiento del protagonista X es muy diferente. Sólo en 
una de ellas su acción tiene valor moral. En la situación A, el protagonista actúa 
espontáneamente; en la situación B, el protagonista busca ayudar a su amigo.  

«Cuando se trata del valor moral, aquello que importa no son las acciones que uno ve, 
sino aquellos principios interiores de las acciones que uno no ve.»  

Kant Fundamentación de la metafísica de las costumbres. 
 

7. 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, acompañadas de un 

comentario escrito a mano con tu opinión sobre cada una de ellas. Breve reflexión sobre la 
discriminación que ves a tu alrededor.  

 

8-¿Qué proyecto personal tienes a nivel académico, familiar, social, laboral y personal? 


