
ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE: VALORES ÉTICOS 

▬ Para la recuperación de la asignatura, los alumnos deberán presentar por escrito y a mano un 

trabajo sobre la Declaración universal de los derechos humanos.  

▬ Ese trabajo debe contener al menos los siguientes aparatados: 

● El origen histórico de la Declaración de los Derechos humanos: cómo se elaboró la Declaración 

Universal de los Derechos humanos; cuáles fueron los Estados miembros de la ONU que se abstuvieron 

en la votación y por qué lo hicieron. 

● Resumen de las partes principales de las que consta la Declaración. 

● Explicar las distintas “generaciones” de Derechos que componen la Declaración. 

● Copiar o citar tres de los derechos humanos de cada una de las “generaciones” de Derechos que 

componen la Declaración. 

● Describir alguna de las organizaciones dedicadas a vigilar para que se cumplan los Derechos Humanos, 

exponiendo sus objetivos y el trabajo que realizan. 

● Exponer un caso práctico en el que no se cumplan los Derechos humanos, describiendo el motivo por el 

que en esa situación no se cumplen los Derechos. 

●  Poner un ejemplo de una persona que haya destacado en la defensa de los Derechos Humanos, 

describiendo brevemente su vida y las acciones que ha realizado  favor de los Derechos Humanos. 

▬ PRESENTACIÓN: 

● El trabajo deberá presentarse escrito a mano (con tinta azul o negra) y en folios por una sola cara. 

Se tendrá muy en cuenta tanto la presentación (márgenes, sangría de párrafo...) como la ortografía 

y la caligrafía. No se admitirán trabajos con una letra ilegible, con muchas faltas de ortografía o 

“sucio” (lleno de tachones o “típex”). 

● La extensión del trabajo no puede ser inferior a 6 folios. 

● LA FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO SERÁ EL MARTES 12 DE 

MAYO (EN EL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA). 

▬ Los alumnos que no presenten el trabajo permanecerán con la asignatura pendiente.  

 

 

 

(Recortar por la línea de puntos y devolver firmado al profesor tutor) 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

El padre/madre del alumno/a………………………………………………………..  del curso…………… 

Con Valores éticos pendiente queda informado del sistema de recuperación de la asignatura y de la fecha 

de los exámenes. 

 

Arganda del Rey, a…..de Febrero de 2020 

 

 

Firma del padre/madre 


