
 

VALORES ÉTICOS - 3º DE ESO 
UNIDAD 3. ÉTICA Y POLÍTICA: LA DEMOCRACIA 

Actividades para realizar en el cuaderno/portafolio 
 

1) Realiza una pequeña investigación y busca situaciones de tu entorno o de entornos más               
lejanos que consideres injustas. ¿Qué tipo de justicia -legal, conmutativa, distributiva-           
estarían irrespetando? ¿Cómo podrían resolverse dichas situaciones injustas? Comenta, al          
menos, cinco injusticias. 
 
2) Lee y resume en tu cuaderno/portafolio el contenido de este texto de Fernando Savater en                
una sola frase. 

Fernando Savater, Ética de Urgencia, versión epub, Editorial Ariel, Barcelona, 2012 
 

● ¿Qué ventajas crees que tiene la democracia sobre otros sistemas políticos? Haz una             
pequeña lista en tu cuaderno 

● ¿Qué significa la frase “con la democracia puedes hacer lo que quieras menos             
descansar”? 

 
3) Vamos a realizar por parejas (o equipos de 3) una encuesta en el centro sobre nuestra                 
democracia en España y el grado de satisfacción con ella. Busca a una persona en el centro                 
(profesor/a o personal no docente) que quiera colaborar respondiendo a las siguientes            
preguntas. Después, expondremos los resultados de las encuestas en clase. 

● Redacta un pequeño texto con las conclusiones que hayas extraído de la            
encuesta realizada. ¿Qué te ha sorprendido más de las respuestas de la persona             
entrevistada? 
 

FUENTES principales para la elaboración de los apuntes: 
X. Martí Orriols, C. Prestel Alfonso, VAL, Valores éticos 3, Vicens Vives, Barcelona 2016. 

https://aproximandonosalaetica.wordpress.com/ 

http://dle.rae.es/?id=M8o2Tho
https://losapuntesdefilosofia.files.wordpress.com/2018/01/savater-fernando-etica-de-urgencia.pdf
http://datos.bne.es/edicion/a5870207.html
http://datos.bne.es/edicion/a5870207.html
http://datos.bne.es/edicion/a5870207.html
https://aproximandonosalaetica.wordpress.com/
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CUESTIONES PARA REPASAR LOS CONTENIDOS: 
 

1. ¿Puede el ser humano vivir fuera de la sociedad? ¿Por qué? 
2. ¿Para qué necesitamos la política? 
3. ¿Qué tres tipos de justicia señala el filósofo Aristóteles? Pon un ejemplo para cada              

uno de ellos. 
4. ¿Qué ventajas crees que tiene la democracia sobre otros tipos de gobierno? Aporta             

ejemplos en tu respuesta. 
5. Escribe una redacción describiendo con tus propias palabras los valores democráticos           

más importantes: libertad, igualdad, solidaridad, pluralismo y diálogo. 
6. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante de este tema? ¿Por qué? ¿Te gustaría                

profundizar en alguna de las cuestiones tratadas? ¿En cuáles? 

FUENTES principales para la elaboración de los apuntes: 
X. Martí Orriols, C. Prestel Alfonso, VAL, Valores éticos 3, Vicens Vives, Barcelona 2016. 

https://aproximandonosalaetica.wordpress.com/ 

http://datos.bne.es/edicion/a5870207.html
http://datos.bne.es/edicion/a5870207.html
http://datos.bne.es/edicion/a5870207.html
https://aproximandonosalaetica.wordpress.com/

