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Tipología de la prueba

La prueba extraordinaria de septiembre de VAO 4ºESO consistirá en la realización de dos trabajos.
Los criterios serán los siguientes:
- Un trabajo en soporte informático (Powerpoint o semejante) sobre “La dignidad de la persona, la
fraternidad,  la  libertad  humana,  el  trato  digno,  el  juicio  justo  y  la  violación  de  los  derechos
utilizados en la Declaración universal de los Derechos Humanos”.
-  Un trabajo en formato tradicional  (papel)  sobre “Los diferentes  tipos  de libertad:  libertad de
prensa, libertad sexual, libertad religiosa etc”.
- Mínimo 10 páginas cada trabajo, con tamaño de letra 12.

Cada trabajo será el 50% de la nota final.

Contenidos

1. Uso de términos utilizados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH):
dignidad de la persona, fraternidad, libertad humana, trato digno, juicio justo, trato inhumano o
degradante, presunción de inocencia, violación de derechos, etc.
2. Elaboración de producciones conforme a los artículos 12 a 21 de la DUDH: principios rectores de
las relaciones entre los ciudadanos y el Estado.
3. Realización de proyectos sobre la importancia de los valores éticos presentes en los derechos
humanos para la la dignidad de la persona y para formas de vida más justas y solidarias.

Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje

1.  Realizar  proyectos  de investigación orientados a  interpretar  la  dignidad de la  persona como
fundamento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1,2,3).
2. Elaborar presentaciones con soporte informático para explicar los principios que deben regir  las
relaciones entre los ciudadanos y el Estado (4,5,6,7,8,9,10).
6.  Identificar  mediante  proyectos  y  presentaciones  el  deber  de  la  ciudadanía  y  el  Estado   de
promover  la  enseñanza  y  la  difusión  de  los  valores  éticos  y  reconocer  lo  indispensable   lo
indispensable que resultan para la defensa de la dignidad y los derechos humanos (20,21).


