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LOS DERECHOS HUMANOS EN SUS
ASPECTOS HISTÓRICOS, JURÍDICOS,
SOCIALES Y CÍVICOS
La Declaración de derechos humanos de
la ONU de 1948
Las tres generaciones de derechos
humanos
Los derechos humanos en los
ordenamientos jurídicos nacionales
Los derechos humanos como deber
cívico
La realidad de los derechos humanos en
la actualidad
Las misiones internacionales del estado
español en favor de los derechos
humanos
La desobediencia civil

ACTIVIDADES

ALUMNOS SIN EVALUACIONES
PENDIENTES
Dados los problemas de comunicación
que se han producido entre el profesor y
los alumnos durante este periodo de
enseñanza a distancia, el periodo lectivo
que resta se dedicará a las tareas de
refuerzo y afianzamiento de los
contenidos tratados hasta ahora. Como
tales se considerarán la entrega de
actividades pendientes y la audición de
las lecciones que estarán disponibles en
los lugares indicados.
ALUMNOS CON EVALUACIONES
ANTERIORES SUSPENSAS QUE
TENGAN QUE RECUPERARLAS
No hay alumnos en ésta situación.
ALUMNOS CON LA ASIGNATURA DE
VALORES ÉTICOS PENDIENTE DE
CURSOS ANTERIORES
No hay alumnos en ésta situación
ARCHIVOS DE AUDIO DISPONIBLES EN

org
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ENTREGA DE LAS
CORRECCIONES
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ALUMNOS SIN EVALUACIONES
PENDIENTES
Dados los problemas de comunicación
que se han producido entre el profesor y
los alumnos durante este periodo de
enseñanza a distancia, el periodo lectivo
que resta se dedicará a las tareas de
refuerzo y afianzamiento de los
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ALUMNOS CON LA ASIGNATURA DE
VALORES ÉTICOS PENDIENTE DE
CURSOS ANTERIORES
No hay alumnos en ésta situación
ARCHIVOS DE AUDIO DISPONIBLES EN
GOOGLE DRIVE Y/O EL AULA
VIRTUAL DEL CENTRO
https://drive.google.com/open?
id=16v79rPw7j7xq4PMhYVsSRuK8E0ltFlb
DECLARACION DE LOS DERECHOS
HUMANOS
Para leer en el ordenador o teléfono
móvil con acceso a Internet:
h t t p s : / / w w w. u n . o r g / e s / u d h r b o o k /
mobile.shtml

RECURSOS DIDÁCTICOS

Para descargar o leer en formato pdf,
adecuado para imprimir:
https://www.un.org/es/documents/udhr/
UDHR_booklet_SP_web.pdf
Para obtener información adicional:
https://es.wikipedia.org/wiki/
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https://www.un.org/es/documents/udhr/
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y mas genéricamente
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TEMPORALIZACIÓN

PROCEDIMIENTO DE
EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

OBSERVACIONES

Las actividades del cuarto periodo
podrán entregarse hasta el día 22 de
mayo
Las actividades a realizar a distancia
constituirán finalmente el total de la nota
de la Tercera Evaluación. Se valorarán
principalmente los contenidos, pero
también la expresión.
La entrega de las actividades se
considerará como participación
valorada con un 40 pct de la nota y los
contenidos sumarán el 60 pct. restante
La calificación de la tercera evolución
podrá suponer un incremento de la
calificación final de hasta 1,5 puntos. En
ningún caso supondrá un descenso de
calificación respecto a la media obtenida
en las dos primeras evaluaciones.
Deben incluir estos trabajos en su
cuaderno. Pueden imprimir y pegar
los trabajos en el cuaderno o
transcribirlos fielmente. O realizarlos
directamente en el cuaderno y
fotografiarlos para enviarlos.

