
 

   

 

 
En la evaluación de Septiembre, la recuperación será a través de un dossier de trabajos 
escritos para superar los contenidos mínimos. 
Ese dossier se debe realizar en las fechas que se le indiquen en el momento de recibir el 
boletín (fechas expuestas por la Dirección del Centro) y tendrá que entregarlos correctamente 
el día del examen en Septiembre y con los requisitos que se solicitan a continuación. 
 

Criterio SEDM03C03 

Aplicar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros 

textos y contenidos del derecho en general, con ella relacionados, identificando y rechazando 

situaciones de violación de estos. 

I. BLOQUE I: Realizar un trabajo solo de este apartado. 

1. Acoso sexual y/o violaciones. 

2. Discriminación positiva en la violencia de género. 

3. Violencia de hijos a padres. 

Criterio SEDM03C04 

Investigar sobre los diferentes problemas asociados a ella, que caracterizan las sociedades 

actuales, y proponer proyectos, acciones y actitudes encaminadas a mejorar la convivencia y el 

bienestar general de la sociedad. 

II. BLOQUE II: Realizar dos trabajos de este apartado. 

1. Comercio Justo en Las Palmas de G.C. 

2. Caritas en Las Palmas de G.C. 

3. UNICEF en LPGC. 

4. ACNUR en Canarias. 

 

Criterio SEDM03C05  

Explicar el funcionamiento del sistema democrático y las instituciones que caracterizan a un 

Estado social de derecho 

III. BLOQUE III: Realizar un trabajo de este apartado. 

1. Realizar un organigrama del gobierno actual con su presidente y la cartera de ministros 

(nombre y a qué ministerio pertenecen) y establecer la oposición con los partidos 

políticos y sus líderes. 

NOTA: HAY QUE REALIZAR EN TOTAL 4 TRABAJOS (1 DEL BLOQUE I; 2 DEL BLOQUE 

II; 1 DEL BLOQUE III). 

NORMAS DEL TRABAJO: 

✓ Se entrega en folio por una cara sola. 

✓ A ordenador con letra Times New Roman, 12, formato justificado 

(OBLIGATORIO). 

 

 

 

 

Apellidos, Nombre 

3º ESO 

Ed. ciudadanía 

 



 

✓ Portada: Sólo la portada podrá ser con letra de libre elección. Debe poner el título del trabajo 

(Dosier de Ed. Ciudadanía) y en la parte inferior derecha los datos personales (apellidos, 

nombre; curso; materia). 

✓ Bibliografía: Reseña de donde ha extraído la información. 

 

 

ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS: 

- BLOQUE I:        BLOQUE II: 

 TÍTULO DEL TRABAJO 

1. Introducción: de qué vas a tratar y por 

qué es importante. 
2. Definición: del tema (según la RAE) 

3. Causas: Los motivos por lo que sucede 

este tipo de problemas. 
4. Tipos: de agresiones. 

5. Perfil: 

a. Víctima: cómo saber que es 

víctima. 
b. Agresor: reconocer el perfil del 

agresor/a. 
6. Consecuencias: para la víctima y el/la 

agresor/a 
7. ¿Dónde llamar o a quién acudir?: 

Teléfono o asociación que ayuda en este 

problema. 
8. Opinión Personal: Bien redactado sobre 

lo que opinas de este tema. 

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN 

1. Nombre de la 

ONG/asociación. 

2. Objetivo (a qué está 

destinado) 

3. Destinatarios. 

4. Cómo actúan o trabajan. 

5. Dónde lo encontramos en 

Las Palmas de G.C. (sede, 

lugar y número de teléfono). 

6. Opinión personal de esta 

asociación/ONG. 

BLOQUE III: Este es un ejemplo antiguo. Hay que elaborar uno actual y añadir los grupos de la 

oposición. 

 

 


