
 

 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

Plan de refuerzo para alumnos con calificación 
negativa en la materia de Valores éticos (3º ESO). 

 El Departamento de Filosofía no tiene una hora para la atención de los 
alumnos con la materia de Valores éticos de 3º ESO suspensa. El seguimiento de la 
materia lo realizará el profesor de la materia homónima. Los alumnos pueden 
consultar las dudas sobre la materia a los profesores del Departamento de filosofía y si 
siguen cursando en el presente curso la materia de Valores éticos, a sus profesores de 
Valores Éticos de 4º de ESO.  

Se establecen dos posibilidades para recuperar la materia suspensa: 
A. Alumnos que ESTÉN CURSANDO Valores éticos en 4º de ESO y con 

calificación negativa en la materia de Valores éticos de 3º. Estos alumnos serán 
atendidos por los profesores correspondientes que impartan la materia de Valores 
éticos en 4º. Podrán aprobar la materia de Valores éticos de 3º aprobando la primera 
evaluación de la materia homónima de 4º de ESO. Sólo si en esta primera evaluación 
el alumno  ha obtenido una calificación de al menos 5 puntos se considerará superada 
la materia y el alumno recuperará los Valores éticos de pendientes de 3º. La 
calificación de la materia será la que se obtenga en la dicha evaluación. 

La calificación de la materia será la que se obtenga en dicha evaluación.  
Si no consiguen aprobar, se sumarán al proceso de evaluación propuesto en el 

apartado B. 
B. Alumnos de 4º con calificación negativa en la materia de Valores éticos de 

3º que NO cursan la materia de Valores éticos en 4º. Estos alumnos podrán 
recuperar la materia en la forma que se indica a continuación:  

Se realizará una prueba escrita en la convocatoria de pendientes de mayo 
del presente curso académico. La fecha concreta de realización de esa prueba será la 
que fije la Jefatura de Estudios del Centro en el presente curso académico.  

Sólo si en esta prueba ha obtenido una calificación de al menos 5 puntos se 
considerará superada la materia y el alumno recuperará los Valores éticos de 
pendientes de 3º. La calificación de la materia será la que se obtenga en dicha prueba. 

Contenidos 
1. La dignidad de la persona 

 1.  La autodeterminación y los valores éticos. 
Ø El papel de la libertad y los valores éticos en la construcción de la propia 

identidad y su autoestima. 

 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 
  1.  Las relaciones interpersonales y la vida moral. 

Ø La importancia de las virtudes y de los valores éticos en las relaciones 
interpersonales.  



 

 

Ø Las relaciones entre la sociedad y el individuo, el ámbito público y el privado, la 
libertad individual y la social. 

 3. La reflexión ética 
  1.  Las normas éticas como guía de la libertad. 
Ø La libertad personal y los factores que intervienen en su desarrollo. 

Ø La educación como un derecho de la persona y un deber de la sociedad. 

Ø La necesidad de los valores y las normas éticos en el individuo y en la 
sociedad. 

Ø Problemas derivados de la ausencia de valores y de normas éticos. 

  2.  Las teorías éticas. 
4. La justicia y la política 

  1.  La relación entre ética y política.  
Ø Aristóteles y la justicia como valor ético y como finalidad política. 

  2.  Los valores éticos en la democracia actual. 
Ø La legitimidad de los Estados democráticos. 

Ø La DUDH como criterio universal de justicia para evaluar los sistemas 
de gobierno y la legitimidad de un Estado. 

  3.  El modelo español y los valores éticos. 
Ø La Constitución española: los derechos y los deberes de los 

ciudadanos, y su adecuación con los principios establecidos en 
la DUDH. 

Ø Los principios rectores de la política social y económica del 
Estado español, y su justificación ética. 

  4.  El modelo de la Unión Europea. 
Ø La Unión Europea: definición, desarrollo histórico, objetivos y estructura. 

Ø La Unión Europea y el respeto a la DUDH. 

Ø Beneficios logrados en la UE por los Estados miembros y sus 
ciudadanos.  

5. Los valores éticos, el derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre 
derechos humanos 

  1.  El problema de la justificación y el origen de las normas jurídicas. 
Ø La DUDH como justificación ética de las normas jurídicas: 

Ø Contexto histórico y político de su elaboración y su reconocimiento. 



 

 

Ø El contenido y la estructura de la DUDH. 

Ø Retos actuales en la aplicación de la DUDH. 

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 
  1.  La necesidad de la reflexión ética acerca de la ciencia y de la tecnología. 
Ø El mito de la neutralidad científica y la falsa noción de progreso. 

Ø La tecnociencia y su impacto negativo en el medioambiente. 

Materiales  
Todos los temas están recogidos en el libro “Valores éticos.” de 3º ESO., 

editorial Anaya.  

Formato de las pruebas escritas (convocatoria ordinaria) 
Las pruebas escritas podrán incluir los siguientes apartados: 

Ø Preguntas breves y concretas sobre los estándares de aprendizaje de la materia. 
Ø Definiciones de algunos de los términos más relevantes de los estándares de 

aprendizaje de la materia. 
Ø Preguntas tipo test de verdadero o falso (no se penalizarán los errores). 
Ø Análisis de algún texto. 

Será necesario tener como mínimo 5 puntos sobre 10 posibles para superar la 
materia. 

Calificación final 
 La calificación final será la nota de la prueba escrita. Será necesario tener como 
mínimo 5 puntos sobre 10 posibles para superar la materia. 
En el caso de que los alumnos no superen la materia en la convocatoria ordinaria, 

tendrán que realizar una nueva prueba en la C0NVOCATORIA EXTRAORDINARIA. 

Convocatoria extraordinaria  
Los alumnos que hayan suspendido en la convocatoria ordinaria se podrán 

presentar a la prueba extraordinaria. Se realizará una prueba escrita sobre los 
estándares de aprendizaje de la materia. La prueba escrita podrá incluir los siguientes 
apartados: 
Ø Preguntas breves y concretas sobre los estándares de aprendizaje de la materia. 
Ø Definiciones de algunos de los términos más relevantes de los estándares de 

aprendizaje de la materia. 
Ø Preguntas tipo test de verdadero o falso (no se penalizarán los errores). 
Ø Análisis de algún texto. 

Será necesario tener como mínimo 5 puntos sobre 10 posibles para superar la 
materia. 
 



 

 

PLAN DE REFUERZO 

3º ESO VALORES ÉTICOS. PREGUNTAS PARA 
PREPARAR LAS PRUEBAS ESCRITAS 

 
1.-Define “persona”. 
2.-Describe las principales características de la persona. 
3.- ¿Todo el mundo ha sido considerado persona a lo largo de la historia? Pon 

un ejemplo y explícalo. 
4.-Define “proceso de socialización”. 
5.-Explica los agentes de socialización. 
6.-Define autonomía y heteronomía moral. 
7.-Explica las etapas de desarrollo moral en el individuo según Kohlberg.  
8.- Explica la posición de Rousseau respecto a la relación entre naturaleza y 

sociedad. 
9.- Explica la posición de Aristóteles respecto a la relación entre nuestra 

naturaleza y la sociedad. 
10.- Define individualismo y gregarismo. 
11.- ¿Todo comportamiento natural puede ser considerado bueno? Explícalo 

con algún ejemplo. 
12.- Explica el concepto del deber en la ética de Kant. 
13. Pon 3 ejemplos de derechos que poseemos los ciudadanos en una 

sociedad.  
14.- Explica el pensamiento político de Locke. ¿En qué corriente política 

situarías a Locke? 
15.- Según Rousseau, ¿en qué consiste el bien común? ¿En quién reside la 

soberanía de una sociedad y cómo adquiere sentido ésta? 
16.- Explica el compromiso de Sócrates con las leyes. 
17.- Explica la relación entre ética y derecho. 
18.- ¿Qué significa democracia?  
19.- Define: relativismo, nihilismo. 
20.- ¿Qué significa el término moral? 

 

 

 

 

 


