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INFORME PARA LA RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES 

 

Curso: 3º ESO  Asignatura: Valores Éticos 

Profesor/a responsable: Antonio  Macías  Jiménez 

Horario de atención a alumnos y familias: viernes de 11:30 a 12:00 

1er Trimestre. Fecha, hora y lugar de la prueba de evaluación: 

La evaluación consistirá en la entrega de un bloque de actividades relacionados con los 

contenidos que se tienen que recuperar y que se les entregará previamente en mano al 

propio alumno. El plazo de entrega máximo de actividades será el viernes 1 de diciembre, en 

el Departamento de Filosofía. 

Contenidos del trimestre: 
 

Unidad 1: La formación de los valores morales en el individuo. 

1.1. ¿ Por qué tenemos actitudes hacia las cosas? 

1.2. ¿ Por qué damos valores a las cosas? 

1.3. Diferentes clases de valores. 

1.4. ¿ En qué se distinguen los valores morales de los demás tipos de valores? 

1.5. ¿ Cómo adquirimos nuestros valores morales? 

1.6. ¿ Por qué entran nuestros valores en conflicto? 

Unidad 2: La formación de los valores morales en la sociedad. 

2.1. Valores individuales y valores sociales. 

2.2. Diferentes tipos de valores y normas sociales. 

2.3. ¿ Por qué asimilamos los valores y normas de la sociedad en la que vivimos? 

2.4. ¿ Por qué cambian los valores de una sociedad a otra? 

2.5. ¿ Por qué nos cuesta entender valores distintos a los nuestros? 

2.6. ¿ Todos los valores son relativos? 

 

2do Trimestre. Fecha, hora y lugar de la prueba de evaluación: El plazo máximo de entrega 

del segundo bloque de actividades será el viernes 23 de febrero, en el Departamento de 

Filosofía. 

Contenidos del trimestre: 
 

Unidad 3: Los principales valores morales. 

- La libertad y la responsabilidad. 

- La igualdad. 

- El respeto y la tolerancia. 

- La buena educación. 

- El trabajo bien hecho 

- La solidaridad . 

- La paz. 

- La justicia. 

Unidad 4:  Los valores morales aplicados a la convivencia de los más cercanos. 
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- La amistad. 

- La sexualidad. 

- La familia. 

 

 

3er Trimestre. Fecha, hora y lugar de la prueba de evaluación:  El plazo máximo de entrega 

del tercer bloque de actividades será el lunes 28 de mayo, en el Departamento de Filosofía. 

Contenidos del trimestre: 

 

Unidad 5: La convivencia con los demás ciudadanos. 

- La convivencia en la localidad. 

- El trabajo. 

- La emigración y la interculturalidad. 

- La marginación. 

Unidad 6: Los valores éticos de la Constitución. 

- Los principios básicos de la democracia. 

- Los poderes políticos. 

- La Constitución española. 

- El Estado de las Autonomías. 

 


