DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
CONTENIDOS:
1. El saber filosófico: Tema I: La filosofía
2. El conocimiento: - Tema I: Conocimiento y realidad.
- Tema II: El conocimiento científico.
3. El ser humano: - Tema I: La dimensión biológica. Evolución y hominización.
- Tema II: La dimensión sociocultural. Individuo y ser social.
Naturaleza y cultura.
- Tema III: Las principales concepciones del ser humano.
4. La Racionalidad práctica: -Tema I: Ética y moral.
- Tema II: La política.
LA PRUEBA EXTRAORDINARIA ESTARÁ ORGANIZADA DE LA
SIGUIENTE FORMA:
-

Comentario de texto (1.5 pto)

-

Explicación de cinco términos (0,5 pto c/u)

-

Tres preguntas de desarrollo (2 pto c/u)

VALORES
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
CURSO 2016-2017
Realizar un trabajo sobre la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS.
El trabajo puede presentarse en power point o en documento de
word y deberá ser entregado en la fecha de la convocatoria de las
pruebas extraordinarias de septiembre.
El trabajo deberá incluir la siguiente información:
 ¿Qué es la Declaración Universal de los Derechos Humanos?
 ¿Qué organismo la firma? ¿En qué consiste dicho organismo?
 ¿Cuándo y por qué se crean los derechos humanos?


¿Cuántas partes tiene la declaración?

 Listado de los artículos.
 Elige uno de estos derechos y explícalo: derecho a la libertad de
expresión, derecho a la educación, derecho a la libertad de
pensamiento, conciencia y religión, derecho a la democracia.
Además de explicar en qué consiste el derecho elegido, el alumno
deberá exponer ejemplos en los que dicho derecho es vulnerado,
valorándose el uso de imágenes.

EDUCACIÓN PARA LA CUIDADANÍA
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
3º ESO. CURSO 2016-2017
Realizar un trabajo sobre la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS.
El trabajo puede presentarse en power point o en documento de word y deberá
ser entregado en la fecha de la convocatoria de las pruebas extraordinarias de
septiembre.
El trabajo deberá incluir la siguiente información:
 ¿Qué es la Declaración Universal de los Derechos Humanos?
 ¿Qué organismo la firma? ¿En qué consiste dicho organismo?
 ¿Cuándo y por qué se crean los derechos humanos?


¿Cuántas partes tiene la declaración?

 Listado de los artículos.
 Elige uno de estos derechos y explícalo: derecho a la libertad de expresión,
derecho a la educación, derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y
religión, derecho a la democracia. Además de explicar en qué consiste el
derecho elegido, el alumno deberá exponer ejemplos en los que dicho derecho
es vulnerado, valorándose el uso de imágenes.

