EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DDHH (3º ESO):
El alumnado que no haya superado la materia en la convocatoria ordinaria de junio tendrá dos
opciones para superarla en la convocatoria extraordinaria de septiembre:
A) Presentar cumplimentado el cuestionario que figura a continuación.
B) Realizar una prueba escrita cuyas preguntas saldrán del propio cuestionario.
Cuestionario:
1.- Definición del concepto de “ciudadanía “. Explica qué significa para ti “ser ciudadano “.
2.- ¿Cuál es la función principal de las leyes y de las normas en una sociedad?
3.-¿ Crees que deben respetarse siempre ?. Razona tu respuesta.
4.- ¿Qué supone para un individuo o colectivo tener derechos? ¿Crees que todo el mundo debería
tener los mismos derechos, independientemente de su condición, raza, procedencia u origen social?
Razona tu respuesta.
5.- ¿Qué son los “Derechos Humanos “ ?
6.- ¿Cuándo se creó la “Declaración Universal de los Derechos Humanos “ ?
7. ¿Cuáles son las características de “Los Derechos Humanos “ ?
8.- Explica las tres generaciones de “Derechos Humanos “.
9.- Qué es un “sistema democrático “. Características.
10.- ¿Qué es la separación de poderes? ¿Quiénes ejercen ese poder?
11.- En qué año se aprobó en España la “Constitución “. ¿Qué proclama la “Constitución española“?
12.- ¿ Cuál es la forma política del Estado español ?. Características de esa forma política de
gobierno.
13.- ¿Qué implica que el estado español sea un estado descentralizado?
14.- Explica la ley D ´Hondt.
15.- Define: Monarquía, República, Estado de derecho, Estado de Bienestar, Democracia paritaria.
16.- ¿Cuándo entró en vigor el Estatuto de Autonomía de Canarias?
17.- Características del nuevo “sistema electoral canario “.
18.- ¿Qué entiendes por valores morales?
19.- ¿Son necesarios los valores morales para la vida del hombre? ¿Por qué?
20.- ¿Conoces algún valor moral de nuestra sociedad que sea distinto al de otras sociedades?
21.- ¿Por qué crees que hay valores morales tan distintos en otras sociedades?
22.- ¿Crees que existen valores comunes a todos los hombres? ¿Cuáles? ¿Y por qué?
23.- ¿Qué es la identidad? ¿Y la identidad social?
24.- La autonomía consiste en la capacidad para tomar decisiones que afectan a la propia vida. Pero
¿Qué condiciones son indispensables para esta autonomía?
25.- Explica las diferencias entre emigración/inmigración.
27.- ¿Cuáles son los principales problemas que se encuentran las personas que emigran?
28.- La inmigración en España.
29.- ¿Qué se entiende por discriminación? Explícalo.
30.- Explica cómo se ha ido formando la Unión Europea.
31.- ¿Qué es la globalización?
32.- Tipos de globalización. Características.
33.- Principales problemas de la globalización.
34.- Define: OMC, BM, FMI"
35.- ¿A qué denominamos " países del Norte " y "países del Sur"?.
36.- Principales problemas de los países del Sur. Explica cada uno de ellos.
37.- Explica el concepto de " Desarrollo Humano".
38.- ¿Qué significa vivir en una “sociedad multicultural “ ?
39.- Define: relativismo cultural, etnocentrismo, multiculturalismo.

