
VALORES ÉTICOS   PRIMERO DE ESO 

 

ACTIVIDAD DE LA PRIMERA EVALUACIÓN 
 

Moral y ética. Los valores éticos 

Los deberes hacia las personas 

Analizamos un caso práctico 

 
Imagen de un vuelo. Bajo las nubes, tierras de Castilla la Mancha. Vista admirable, con los rayos del sol impactando sobre las alas 
del avión. Fotografía personal tomada en un vuelo de Sevilla a Bolonia, Italia. 

 

Planteamiento 

Un avión se halla en pleno vuelo cuando un pasajero se siente indispuesto con un fuerte dolor en 

el pecho. El comandante de la aeronave pregunta por los altavoces si hay algún médico a bordo 

para atender una emergencia. Un pasajero de la fila 14 es médico pero se halla de vacaciones y 

no dispone del instrumental adecuado.  

Actividades (primera parte) 

� En tu opinión, ¿qué debería hacer el médico? 

� ¿Qué harías tú en su lugar? 

� ¿Qué sucedería si el médico interviene y el paciente muere? ¿Y si el paciente muere sin 

haber recibido ninguna atención médica? 

Reflexiona con tranquilidad sobre estas cuestiones, y trata de escribir las respuestas 

de forma argumentada.  
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La ciudad de Valencia desde las alturas. Se observa perfectamente la desembocadura del río Turia en la mar Mediterráneo. Una 
gran ciudad, en la que conviven un gran número de ciudadanos. Todos tenemos unos derechos, pero también unos deberes 
cívicos que cumplir. El individualismo entendido como puro egoísmo no casa bien con el espíritu solidario que ha de caracterizar la 
conciencia cívica. Fotografía personal realizada con ocasión de un vuelo desde Sevilla a Bolonia, Italia. 

 

Planteamiento 

Nuestros deberes cívicos se completan con el respeto hacia los bienes y los servicios públicos, y 
hacia el patrimonio natural que hemos recibido de las generaciones anteriores. Tenemos deberes 
como ciudadanos. Piensa en las obligaciones que tenemos. Reflexiona, por ejemplo, en los 
disturbios que desde el año 2000 han tenido lugar en la Semana Santa de Sevilla, en la señalada 
“Madrugá”, en el año 2017.  

Actividades (2ª parte) 

� ¿Por qué es equivocada la típica expresión “lo que es de todos no es de nadie”? ¿Qué 

peligros comporta? 

� ¿De qué modo podemos contribuir al bien común? ¿Y en el caso mencionado de “la 

Madrugá” de Sevilla? 

� ¿Por qué debemos pagar impuestos? 

� ¿Por qué no debo ser individualista, y preocuparme sólo por lo que a mí me afecta? 

Reflexiona con tranquilidad sobre estas cuestiones, y trata de escribir las respuestas de 

forma argumentada.  

 

 

 


