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FICHA DE RECUPERACIÓN ESTIVAL DE “VALORES ÉTICOS”  DE 3º ESO
(SEPTIEMBRE 2021)

CONTENIDOS

La materia se corresponde con los apuntes y materiales entregados durante el curso por el 
profesor: 

UNIDAD 1: La dignidad de la persona.

Autonomía y heteronomía

La virtud en la antigua Grecia.

El concepto de dignidad a partir de la consideración de la persona como un fin en sí 
misma (Kant).

UNIDAD 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales.

Distinción entre los ámbitos privado y público en la vida de la persona. 

Los límites de la libertad en los ámbitos personal y social. 

Conflictos de valores entre el ámbito privado y el público.

UNIDAD 3: La reflexión ética.

Diferencias entre ética y moral.

Teorías éticas: relativismo, escepticismo, hedonismo, estoicismo, eudemonismo, 
utilitarismo, deontologismo, etc.

La reflexión ética como guía racional del ser humano en su realización y en la 
convivencia con los demás.

UNIDAD 4: La justicia y la política.

Ética, política y justicia. Los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con el 
concepto de “Justicia”.

La participación ciudadana en democracia como un deber moral y civil. 

Riesgos en que pueden caer los gobiernos democráticos: demagogia, dictadura de la 
mayoría y escasa participación ciudadana. Formas de evitarlos.

UNIDAD 5: Los valores éticos, el derecho y la DUDH.

Las normas jurídicas y la fundamentación ética de las leyes.

Teorías del Derecho: iusnaturalista (Locke), convencionalista (sofistas) y positivista 
(Kelsen).

UNIDAD 6: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología.

Los principales problemas bioéticos, biomédicos y biotecnológicos.

Peligros de la investigación científica y tecnológica: intereses políticos y económicos, 
impacto medioambiental, amenazas a la dignidad de la persona, etc.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El alumno desarrollará y entregará, el día de la recuperación de septiembre, las cuestiones y
los trabajos contenidos en el DOCUMENTO ANEXO a esta ficha.

Para superar la materia el alumno deberá obtener al menos la mitad de la calificación que
se aplica a la prueba escrita, que es hasta un 10. 

Los  contenidos,  criterios  de  evaluación  y  estándares  de  aprendizaje  aparecen  más
concretados en la página del departamento que puedes encontrar en el siguiente enlace:
http://filosofialbares.wikidot.com/  

Departamento de Filosofía
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CONFIRMACIÓN DE LECTURA Y RECEPCIÓN DE LA FICHA
RECUPERACIÓN ESTIVAL  DE “VALORES ÉTICOS” (3º ESO)

Se ruega que tras la lectura y recepción de esta Ficha de Recuperación Estival se haga llegar al
correo electrónico del  Profesor  (jose.garcia41@murciaeduca.es)  los datos que figuran abajo,
mediante archivo adjunto escaneado en formato imagen JPG (imprimir  esta hoja,  hacer foto y
enviar  la foto por correo) o mediante mensaje de texto,  con el  fin  de tener constancia que el
padre/madre/tutor del alumno/a ha recibido la Ficha de Recuperación Estival  de la asignatura de
“Valores Éticos” (3º ESO).

Nombre del padre- madre o tutor......................................................................................

Alumno…………………………………………………………...………..Grupo………………

He recibido la ficha de recuperación estival de “Valores Éticos” de 3º de ESO.

Fdo: ……………………...…………

Cieza,  a  ……….….(día)  de   ………………….…(mes) de 2021
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DOCUMENTO ANEXO

EL ALUMNO DEBE ENTREGAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES

UNIDADES 1 Y 2
Contesta a las preguntas:

- Define qué es la autonomía moral y heteronomía moral.

- Define el concepto de dignidad personal para Kant y explica el imperativo categórico

(cada pregunta tendrá un valor de 1,5 puntos, total 3 puntos)

UNIDADES 3 Y 4

Contesta a las preguntas: 

- Explica qué es la libertad y sus límites morales

- Señala los problemas de la libertad en los ámbitos público y privado

(cada pregunta tendrá un valor de 1,5 puntos, total 3 puntos)

UNIDADES 5 Y 6

Se debe realizar un trabajo monográfico sobre los problemas éticos del medio ambiente 

(contaminación de la tierra, del aire o del agua) o sobre los problemas éticos de los 

avances biomédicos o biotecnológicos (clonación, células madre, eugenesia, etc.). El 

trabajo será de libre elección para el alumno pero siempre relacionado con los 

contenidos curriculares de las unidades 5 y 6.

(el trabajo tendrá un valor de 4 puntos)

NORMAS PARA LA ENTREGA DE ACTIVIDADES 

Las tareas enunciadas anteriormente deberán ser entregadas al profesor a través de la plataforma 

AULA VIRTUAL, y subidas telemáticamente a la carpeta: 

 ACTIVIDADES RECUPERACIÓN (Eval. Septiembre) 

Fecha límite para el envío y entrega de las actividades:1/septiembre/2021, hasta las 23:59 horas.

El único medio valido para la entrega de dichas actividades será el AULA VIRTUAL. 

No se aceptarán actividades enviadas al correo electrónico del profesor y tampoco las entregadas en 

formato papel en el centro.

Cualquier duda o aclaración al respecto, así como cualquier incidente que cause el retraso en la 

entrega de dichas actividades, deberá ser comunicada al profesor mediante mensaje de texto a través

del AULA VIRTUAL o, de forma excepcional, al correo del profesor (jose.garcia41@murciaeduca.es). 

Dicha comunicación deberá estar acompañada de la correspondiente justificación documental.
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