
TAREAS PARA VALORES ÉTICOS DE 3º DE ESO: A, B, C, D Y E 

Buenos días alumn@s de 3º de ESO. ¿Qué tal estáis? Espero que tod@s en casa haciendo la 

cuarentena con vuestra familia, y sin ningún problema. 

Soy Covadonga Blanco, porque ya estoy de vuelta. 

Voy a poneros una tarea, sacada de unas páginas del libro de Valores de 3º. Como much@s 

teneis el libro, podéis usarlo, en mi libro son las páginas 46 y 47, que no se si corresponden a 

las de vuestro libro. Son de la lección “Vida pública y libertad” y de ella la sección 1 Vida 

privada y vida pública . Los apartados: 

 1.1 Los servicios públicos; 1.2 Distinción entre lo público y lo privado y 1.3 Mío y de los 

demás. 

Para quienes no tienen libro, colgaré una foto de las páginas en el 

Almacén de Filosofía, en “Covadonga” con el título VALORES  3º ESO, 

ACTIV 1 

Eso mismo lo colgaré también en el Teams que voy a hacer para cada grupo con el nombre 

VALORES 3º  

Ahora os pongo las instrucciones y preguntas: 

1.1 Los servicios públicos: lee el párrafo y contesta a estas preguntas:  

 

1. ¿Qué derechos tiene la ciudadanía? Enuméralos todos. 

2. Di cuales son para ti los 3 derechos más importantes y por qué esos precisamente 

3. ¿Qué son infraestructuras? ¿Cómo las pagamos? 

4. ¿Qué es lo bueno de tener servicios públicos? 

5. ¿Qué obligaciones tenemos frente a los servicios públicos 

 

1.2 Distinción público privado 

 

1. ¿Por qué tenemos que distinguir entre lo público y lo privado? 

2. Explica el significado de “público” y “privado” y pon ejemplos 

 

1.3 Mío y de los demás 

 

1. ¿Qué es lo que defendemos con fuerza? 

2. Enumera al menos 4 elementos que sean públicos y que tengamos que cuidar 

3. ¿Cómo deben contribuir los ciudadanos para pagar los servicios públicos? 

4. Pon un ejemplo de “abusos” que se puedan producir sobre los bienes públicos 

 

Una vez hechos estos ejercicios, hacéis una pequeña redacción de unas 15 líneas  (pueden 

ser más si quereis) explicando cualquier caso que conozcáis que tenga que ver con este 

tema: cómo usamos los servicios públicos, cómo algunas personas abusan de ellos, cómo 

sería la vida sin servicios públicos…. Y me la enviáis por Teams o correo electrónico a 

mcovadonbg@educastur.org hasta el jueves 26. ¡¡Hasta pronto!!   
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