VALORES ÉTICOS - 3º DE ESO
UNIDAD 4. LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA Y LA UNIÓN EUROPEA
Actividades para realizar en el cuaderno/portafolio
ACTIVIDADES (para realizar en el cuaderno/portafolio)
1. En el artículo 10 de la Constitución Española se hace referencia a tratados y acuerdos
internacionales sobre derechos humanos ratificados por España. Investiga sobre estos tratados
y enumera tres de ellos explicando brevemente su contenido en tu cuaderno/portafolio (para
ello puedes hacer un resumen de los preámbulos de dichos tratados y acuerdos).
2. Investiga (en internet o en libros) y haz una lista de los valores y principios que la Unión
Europea afirma defender. Defínelos y da un ejemplo de cada uno de ellos. Puedes
acompañar la lista de dibujos relacionados.
3. Reflexionemos de modo dialogado y escrito acerca de dos importantes desafíos del
mundo actual. Para la redacción puedes elegir uno de ellos o combinarlos en un mismo texto:
a) Pensemos acerca del desafío que suponen los movimientos migratorios de personas en el
mundo actual. Escribe una redacción de al menos 20 líneas en la que puedes responder las siguientes
preguntas: ¿Qué sé sobre el tema? ¿Qué aspectos positivos y negativos puede acarrear este fenómeno?
¿De qué forma se me ocurre que podríamos abordarlo para minimizar las consecuencias negativas y
aumentar las positivas? Trata de abordar la respuesta teniendo en cuenta los valores y principios de la
Unión Europea estudiados más arriba.
b) Pensemos acerca de la educación, del sistema educativo, del modo que hemos ido creando para
educarnos. Escribe una redacción de no menos de 20 líneas en la que reflexiones sobre cómo debería
ser una educación de los ciudadanos que fuese conforme a los valores de la Unión Europea que hemos
tratado en la pregunta anterior.

CUESTIONES PARA REPASAR LOS CONTENIDOS:
1. ¿Qué es la Constitución española? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su relación con la Declaración
Universal de los Derechos Humanos?
2. Enumera y explica algunos de los derechos que se encuentran recogidos en nuestra
Constitución.
3. ¿Cuáles son los principales deberes cívicos que debemos asumir los ciudadanos según la
Constitución?
4. ¿Qué es el Estado de bienestar, que nuestra Constitución establece?
5. Escribe una breve redacción sobre la Unión Europea (no menos de 150 palabras) en la que
expliques algunos de los aspectos relevantes tratados en este tema: historia, características,
valores, desafíos actuales…
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/

