
ALUMNOS PENDIENTES DE LA ASIGNATURA DE VALORES ÉTICOS DE 3 º DE LA ESO 

ACTIVIDAD DE RECUPERACIÓN: LEER Y TRABAJAR ESTE TEXTO PARA CONTESTAR LAS 
CUESTIONES QUE APARECEN AL FINAL.  

 

“[La libertad humana] comprende, primero, el dominio interno de la conciencia; exigiendo la 
libertad de conciencia en el más comprensivo de los sentidos: la libertad de pensar y sentir; la 
más absoluta libertad de pensamiento y sentimiento sobre todas las materias, prácticas o 
especulativas, científicas, morales o teológicas. La libertad de expresar y publicar las opiniones 
puede parecer que cae bajo un principio diferente por pertenecer a esa parte de la conducta de 
un individuo que se relaciona con los demás; pero teniendo casi tanta importancia como la 
misma libertad de pensamiento y descansando en gran parte sobre las mismas razones, es 
prácticamente inseparable de ella. En segundo lugar, la libertad humana exige libertad en 
nuestros gustos y en la determinación de nuestros propios fines: libertad para trazar el plan de 
nuestra vida según nuestro propio carácter, para obrar como queremos, sujetos a las 
consecuencias de nuestros actos, sin que nos lo impidan nuestros semejantes en tanto no les 
perjudiquemos, aun cuando ellos puedan pensar que nuestra conducta es loca, perversa o 
equivocada. En tercer lugar, de esta libertad de cada individuo [...] se desprende la libertad de 
asociación entre individuos: libertad de reunirse para todos los fines que no sean perjudicar a 
los demás [...] No es libre ninguna sociedad, cualquiera que sea su forma de gobierno, en la cual 
estas libertades no estén respetadas en su totalidad” (J.S. Mill. Sobre la libertad) 

 

1. Explica cual es o cuales son las ideas básicas de este texto y coméntalas.  
2. Elige un término o concepto que te parezca fundamental y explica que significa ese 

término o concepto.  
3. Busca y transcribe algún otro texto que plantee estas mismas ideas.  
4. Explica cuál es tu opinión sobre ellas y si se te ocurre alguna objeción, o algún punto 

en el que no estés de acuerdo.  
5. Averigua algo sobre el autor de este texto y cita la fuente de donde has sacado la 

información.  

 

(Extensión recomendada: tres páginas Din A4)  

El trabajo debe redactarse a mano y se remitirá una fotografía o PDF al correo: 

Ignacio.quintanillanavarro@iesjuandeherrera.net  

Antes del 1 de Junio del 2020.  

En la parte superior figurará el nombre y apellidos del estudiante y el grupo en el que está 
matriculado actualmente. Cualquier duda o aclaración se atenderá en ese mismo correo.  
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