Departamento de Filosofía
INDICACIONES PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA
DE SEPTIEMBRE
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS
HUMANOS, 3º DE LA ESO
En la fecha indicada en el calendario de presentación, deberás entregar un trabajo (con
procesador de texto o con caligrafía propia) contestando a las preguntas que aparecen
debajo. Dicho trabajo deberá tener una portada con el nombre completo y grupo en el que
estudias. También deberá incluir con un índice de las preguntas que contestas y las
páginas en donde se encuentran. Las siguientes páginas vendrán numeradas y se destinan
al desarrollo de las preguntas (1 página por pregunta). La última página se destina a que
pongas las fuentes que has consultado para contestarlas (enlaces de las páginas web y los
apartados del libro de texto). Dicho trabajo deberá presentarse en folios blancos grapados
(no es necesario aportar funda).
Respecto de los estándares que se han tenido en cuenta, aparecen solo a título informativo de
qué tendremos en cuenta para evaluarte. No tienes que contestarlos. Céntrate en cada
pregunta y sus apartados.
Deberás contestar, al menos, a 4 de los interrogantes planteados. Cada uno de ellos, se valorará
con un máximo de 2,5 puntos.
Recomendaciones para alcanzar la máxima puntuación:
•

•

Contestar a los aspectos fundamentales de cada interrogante supone un desarrollo de
una cara de folio. Menos extensión es indicativo de que no se tocan contenidos
importantes. En todas las respuestas procura hacer uso de la terminología que se ha
empleado en cada problema. En los estándares aparecen los términos que se tendrán en
cuenta.
Aplica las reglas de presentación (nombre, páginas, márgenes, limpieza, uso del
bolígrafo), cumple con la ortografía, la claridad y la precisión en tu exposición.

SI EL DÍA DE LA PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA, NO ENTREGAS EL TRABAJO QUE
SE HA EXPLICADO, PODRÁS PRESENTARTE AL EXAMEN QUE SE HARÁ CON LAS
CUESTIONES QUE SE RECOGEN EN ESTE ESCRITO Y SE APLICARÁN EN SU
CORRECCIÓN
LOS
CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
SEÑALADOS.
TE
RECOMENDAMOS QUE DESARROLLES EL TRABAJO DURANTE EL VERANO.
Actividad 1.
Criterio [SEUT03C01]
•
•
•

Explica el significado de los siguientes términos aportando un ejemplo: autoimagen;
autoestima; empatía; autonomía.
Explica en qué medida se dan en tu persona.
Ofrece una justificación (10 líneas mínimo) de por qué es importante que cualquier
persona tenga una autoimagen, autoestima, empatía y autonomía adecuadas.
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Actividad 2.
Criterio [SEUT03C03]
•

Nombra 3 problemas que caracterizan a nuestras sociedades actuales y propón a cada
uno de ellos una posible solución (10 líneas mínimo para cada solución) nombrando los
derechos humanos y valores en las que se sustentan.

Actividad 3.
Criterio [SEUT03C04]
•

Explica qué se entiende por “tecnodependencia” y las consecuencias que se derivan de
ella. Propón un conjunto de 5 recomendaciones para evitarla.

Actividad 4.
Criterio [SEUT03C05]
•

Enumera las características fundamentales de una sociedad democrática y explícalas.

•

Nombra alguna de las instituciones de un Estado democrático y explica el papel que
desempeñan.

•

Explica por qué debemos contribuir al mantenimiento de los servicios públicos. De
entre ellos elige uno y razona por qué crees que es fundamental.

Actividad 5.
Criterio [SEUT03C06]
•
•

Explica a qué nos referimos por “desarrollo sostenible”.
Elabora un decálogo (10 normas) que contribuya a respetar y conservar el
medioambiente. Cada norma que propongas, ofrece un razonamiento indicando por qué
es importante cumplir con la norma.
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