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Educación para la ciudadanía.

La  prueba  extraordinaria  de  septiembre  se  realizará  en  la  fecha  designada  por  jefatura  de
estudios, durará un máximo de tiempo de una hora, será escrita y en el impreso se detallarán las
normas y requisitos formales, así como la penalización correspondiente por no cumplirlas. Estos
requisitos consisten en contestar  en rellenar  todos los datos  (curso,  grupo, número,  apellidos  y
nombre),  contestar  en  orden  las  preguntas,  numerar  las  preguntas,  empezar  a  contestar  por  el
impreso del examen y continuar por delante y por detrás. La penalización por no cumplir con cada
uno  de  estos  requisitos  formales  será  de  0,5  puntos.  En  cada  pregunta  se  designará  el  valor
correspondiente a puntuar hasta completar un máximo de 10 puntos, de los que se descontarán 0,1
por cada falta de ortografía, en especial las debidas a las mayúsculas y signos de puntuación.

Proponemos la realización de algunas actividades que puedan servir de guía para orientar el
trabajo en verano a concretar en la prueba de septiembre.

Criterios de evaluación C 1, E 1, 6, 7 , C 3, E 31, 33 y 15, y criterio 5.

1.  Leer periódicos y atender activamente a otros medios con información que tenga vinculación con
la materia que hemos visto.
2.  Comprender la evolución del concepto de ciudadanía.
3. Explica los símbolos de tu municipio y la composición del Ayuntamiento, así como del Cabildo
Insular, Comunidad de Canarias, Estado Español y Unión Europea.
4. Comprender el origen y evolución de los conceptos política, cívico, ciudadano desde los griegos
a nuestros días.
5. Comprender y poner ejemplos de autoridad y cómo se legitima (Weber).
6. Comprender y ejemplificar  la diferencia entre el sector público y privado y las formas de acceso.
7.  Comprender  cómo se gestó y las  características  principales  de  la  Constitución  Española,  en
especial lo referido al Estado de derecho, configuración territorial, división de poderes y derechos y
deberes.


