
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA (3º DE E.S.O.).

CONTENIDOS MÍNIMOS Y CUESTIONARIO-EXAMEN A PRESENTAR EN CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE

1. ¿Qué se entiende por persona? ¿Características del ser humano? ¿Qué significa ser egoísta y qué ser altruista?

2.  ¿Cuáles  son  los  problemas  que  se  plantean  en  las  relaciones  adolescentes?  Busca  información  sobre
características de los adolescentes y ver con cuáles te identificas. Poner ejemplos.

3. Tipos de discapacidad física y psíquica y ver causas de esas discapacidades.

4. Explica cuatro tipos diferentes de familia.

5. ¿Cómo se ha entendido la ciudadanía según las épocas hasta el siglo XXI?

6. Define estereotipo y prejuicio, pon ejemplo. ¿Qué es racismo, xenofobia, fotofobia y sexismo? Pon ejemplos y
manifestar tu actitud ante estas ideas.

7.  ¿Qué  son  los  Derechos  Humanos?,  ¿qué  características  poseen?  Comenta  las  tres  generaciones  de  los
derechos humanos y señala sus características.

8. ¿Qué es la ONU?, ¿cuál es la función de los comités?, ¿por quiénes están formados?, ¿qué es una ONG?
Explica qué es y qué hace Amnistía Internacional.

9. Busca tres ejemplos de noticias actuales en la prensa o TV que sean un ejemplo de incumplimiento de los
Derechos  Humanos  y  propón  tres  posibles  soluciones  para  dichos  problemas.  ¿Cuáles  son  los  objetivos  de
Desarrollo del Milenio?

10. ¿Cuáles son las principales causas de la pobreza en el mundo?, ¿qué consecuencias y posibles soluciones
tienen?

Cuestiones opcionales para subir nota o sustituible por alguna de las anteriores que no se haya hecho:

- ¿Qué es la emigración e inmigración? Ver causas y consecuencias.

-  ¿Qué es  la  discriminación  social  y  la  marginación? Ver  ejemplos  y  buscar  causas y  consecuencias  de  este
problema.

- ¿Qué es el consumismo? Ver causas y consecuencias.

- ¿Qué es la globalización? Tipos y argumentos a favor y en contra.

Los que no se presenten a la convocatoria de septiembre con dicho cuestionario resuelto, tendrán que
afrontar examen de convocatoria de septiembre atendiendo a contenidos mínimos anteriormente señalados.

La prueba se calificará numéricamente de 1 a 10 y constará de 5 cuestiones a responder valoradas con 2
puntos cada una.


