
IES Pablo Montesino   curso 2020/2021 

Cuadernillo de recuperación de 
Valores Éticos 3º ESO 

Instrucciones 

Para recuperar la materia, debes entregar las siguientes actividades sobre los 
temas que hemos dado durante este curso. Para responder a cada una de las 
preguntas, antes debes volver a leer el PDF al que pertenezca la actividad y 
que puedes encontrar en EvaGD (recuerda descargarlos antes del 1 de julio de 
2021). En el enunciado de cada pregunta encontrarás el PDF al que pertenece 
en negrita.  

Recuerda que debes:  

• Responder a todas las preguntas 

• Sin copiar de Internet ni de otras personas. Tu tarea es la de 
reflexionar sobre las aportaciones de los filósofos y establecer tu opinión 
en cada caso. La única persona que sabe qué piensas sobre algo eres 
tú.  

• Trata de desarrollar tus respuestas. No debes responder nunca solo con 
un “sí” o con un “no”. Debes aportar el por qué piensas de esa manera, 
cuáles son las razones en las que te basas. Para ello, puedes servirte de 
ejemplos, experiencias u otros conocimientos aprendidos en cualquiera de 
las materias.  

• Cuidar la ortografía, la sintaxis, la gramática y la presentación.  

Primera Evaluación  

1. De la identidad a la persona. Reflexiona y argumenta. ¿Deberíamos 
considerar personas…?  

- A algunos animales distintos del ser humano 
- A un robot inteligente  
- A un extraterrestre inteligente 

2. La dignidad. ¿En qué situaciones no se respeta la dignidad y por qué?  
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- Juana sufre una grave enfermedad, cuyo tratamiento para curarse no 
puede pagar.  

- A Joaquín lo han expulsado del instituto por portarse mal en clase.  
- María ha sido despedida de su trabajo por quedarse embarazada. 
- Cynthia tiene 11 años y trabaja 12 horas diarias cosiendo zapatillas de 

deporte. 
- Aarón y Manuela pasan frío durante el invierno porque sus padres no 

pueden pagar la calefacción.  
- Los trabajadores de una fábrica de automóviles no tienen derecho a 

vacaciones.  

Segunda Evaluación  

1. La conciencia moral. Un grupo de muchachos está jugando al fútbol en 
el patio de su bloque de edificios y, sin querer, rompen la ventana de un 
vecino con el balón. ¿De qué manera reaccionarían en cada etapa? 
▪ Etapa heterónoma: 
▪ Etapa autónoma: 

1. El origen de los valores. Haz un dibujo sobre el valor ético que 
consideres más preciado para ti.  

2. Epicureísmo. ¿Estás de acuerdo con la teoría ética de Epicuro? 
Argumenta tu respuesta y pon un ejemplo.  

3. Eudemonismo. ¿Qué opinas de esta teoría?, ¿estás de acuerdo?, ¿por 
qué?  

4. Utilitarismo. Recuerda que el utilitarismo se rige por la siguiente regla: la 
felicidad es conseguir el mayor bienestar para el mayor número de 
personas. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo actuaría un agente utilitarista 
en los siguientes casos? 

Caso 1: Robert Falcon Scott (1868-1912) en su famoso viaje a la Antártida, se 
enfrentó con un desastre. La única posibilidad que le quedaba era llegar a la 
costa. Uno de sus hombres se hirió.  El problema estaba en que si le atendía 
ponía en peligro la vida del resto de la expedición. De hecho, el capitán decidió 
atenderle y el resultado fue que todos murieron. Si supiera este trágico final, 
¿qué haría un agente utilitarista? 
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Caso 2: ¿Para un utilitarista hubiese sido justo asesinar a Hitler en 1935, 
sabiendo lo que sabemos ahora, si hubiera tenido la oportunidad de hacerlo? 

5. Relativismo moral. ¿Estás de acuerdo con los sofistas?, ¿cómo podríamos 
considerar acciones tales como matar, mentir o traicionar buenas?, ¿crees 
que la sociedad actual es relativista?  

6. Intelectualismo moral. ¿Qué te parece que, estadísticamente, la mayoría 
de los internos de las cárceles tenga una deficiente o muy escasa 
educación?, ¿confirma este hecho la teoría de Sócrates? 

Tercera Evaluación: Porfolio de valores 

Este trabajo que comienzas es diferente de los anteriores. Haremos en él un 
recorrido sobre nuestra propia historia que nos ayudará a tomar decisiones que 
orientarán nuestra vida. Elaboraremos un porfolio de valores, como si se tratara 
de un cuaderno de bitácora, el libro donde el capitán de un barco apunta el 
rumbo, la velocidad y cada uno de los incidentes ocurridos durante la 
navegación; incluso lo que observa en el cielo y lo que se otea en el horizonte. 
En este trabajo cada uno y cada una hará un trabajo sobre sí mismo en el que 
queden registradas las etapas de su viaje.  

Cada apartado de este guion corresponde al 
título de la página que debes elaborar.  

1. Mi biografía 

Aporta los siguientes datos sobre ti mismo. 
¿Quién eres?, ¿cómo te describes?  

- Me llamo:  
- Soy de:  
- Adjetivos que me describen (positivos 

y negativos): 
- Me encanta:  
- Me da miedo: 
- Me gustaría:  

En el margen derecho junto al recuadro con tu biografía deberás dibujarte. Trata 
de que se parezca a una foto de carné.  
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2. La línea del tiempo  

En los próximos meses te deparan grandes 
cambios y quizás algunas decisiones que 
influirán en lo que hagas el resto de nuestra 
vida. Cuando uno se prepara, primero, ha de 
mirar hacia atrás. ¿Por qué soy como soy?, 
¿quién me ha ayudado?, ¿Con quién tengo 
deudas de gratitud por lo que me enseñó?  

Debes realizar una línea del tiempo, desde tu 
nac imiento has ta e l momento ac tua l , 
seleccionando los recuerdos, buenos y malos, 
que han sido importantes. Acontecimientos 
importantes, momentos especiales, recuerdos 
tristes o especialmente difíciles. Si te cuesta expresarlo, puedes poner un recorte, 
una imagen, una caricatura, una canción, etc.  

3. Compañeros de viaje  
 
Elige a dos personas de tu 
familia que hayan influido 
mucho en ti a lo largo de tu 
vida y explica por qué te han 
marcado.  

Después, realiza un árbol 
genealógico donde te sitúes 
dentro de tu familia. También puedes dibujar un árbol donde aparezcan otros 

vínculos que no sean de sangre, como las amistades 
o todas las personas adultas que hayan supuesto 
mucho para ti. Quizá tu entrenador o algún papá o 
mamá de un amigo que te cuidaba con frecuencia.  
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4. Protagonistas de primera plana  

¿De qué historia te gustaría ser protagonista si 
pudieras elegir tu futuro? Diseña un titular y 
redacta el reportaje que te gustaría protagonizar 
dentro de veinte años.  

5. ¿A qué dilema te enfrentas? 

¿Has afrontado alguna situación difícil en tu 
vida?, ¿qué situación crees que no te gustaría 
afrontar 
n u n c a ? 

Descríbela y explica por qué.  

6. Tomas falsas de nuestra vida  

Elige una película que te haya impactado y que recuerdes con cariño. Selecciona 
una escena que te parezca especial y transcríbela.  
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7. ¿Qué nos inspira?  

Los objetos encierran símbolos y nos identificamos con ellos porque nos parece 
que reflejan quiénes somos de verdad. Elige tres objetos importantes para ti. 
Puedes fotografiarlos o 
d i b u j a r l o s p a r a 
incorporarlos a tu trabajo. 

Después, explica por qué son 
importantes.  

8.Mi compromiso  
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Para terminar tu porfolio, y después de toda la reflexión que has hecho sobre tu 
vida personal, ¿qué cosas te gustaría mejorar sobre ti mismo? Concrétalas y 
establece un compromiso contigo mismo para llevarlo a cabo. Aquí tienes un 
ejemplo. Debe ocupar, al menos, la cara de un folio.  

 7


