ORIENTACIONES PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
SEPTIEMBRE 2021
ASIGNATURA: VALORES ÉTICOS
NIVEL: 4º ESO
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
El día de la prueba el alumnado que participe deberá entregar un trabajo impreso previamente
elaborado que será evaluado de cero a 10 puntos.
El trabajo tendrá las siguientes partes:
• Portada.
• Importancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para las sociedades actuales.
• Elige 2 artículos de la DUDH y responde a las siguientes preguntas para cada uno de ellos:
◦ Muestra el texto completo del artículo (o punto dentro de un artículo) de los Derechos Humanos
que hayas elegido ¿De qué va? ¿Qué quiere decir?
◦ ¿Se cumple en todo el mundo? ¿Y en Europa? ¿Y en España? ¿Y en Canarias? Pon ejemplos de
cómo se cumple o no se cumple en cada una de esas localizaciones.
◦ ¿Cómo me afecta a mí y como afecta a mi familia este derecho humano?
◦ Busca una noticia de hace menos de un mes publicada en algún periódico en Internet relacionada
con el derecho humano que has elegido. Pon la imagen de la noticia.
Explica cuál crees que es la relación de la noticia con el derecho que has seleccionado, y si la
noticia cuenta que se cumple o o incumple el derecho que has elegido.
◦ Explica qué importancia opinas que tiene este artículo para nuestra sociedad (mucha, poca,
ninguna o una importancia normal) y justifica por qué.
En la portada deberán hacerse constar los datos de la persona (nombre completo y grupo).
Solo se podrán utilizar imágenes en la portada, y esta no será evaluable.
La fuente de letra a utilizar será la Verdana con tamaño de letra de 12 puntos.
Los márgenes serán de 2,5 cm. tanto a derecha e izquierda como arriba y abajo.
El contenido mínimo del trabajo será de 2 páginas además de la Portada, distribuidos según
estimes oportuno dedicar a cada uno de los puntos solicitados.

CONTENIDOS MÍNIMOS EVALUABLES CON SU CORRESPONDIENTE PONDERACIÓN
• Correcta justificación de la importancia de la DUDH para las sociedades actuales (20%).
• Respuestas coherentes y justificadas a las preguntas planteadas respecto de los 2 artículos de
elección (80%).

