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TRABAJO DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 2º ESO 1era Evaluación
EL TRABAJO CONSTARÁ DE UN ESTUDIO SOBRE UN PREMIO NOBEL DE LA PAZ QUE HA DESTACADO POR SU LUCHA
POR LOS DERECHOS HUMANOS.

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO:
El trabajo se presentará a mano, en no más de 3 folios escritos a una sóla cara (sin contar la portada, y las páginas
con recortes de períodicos del final)
PARTES DEL TRABAJO:
1. PORTADA (puede ir a ordenador) Deberá figurar:
◦ Nombre del personaje y razón por la qué le otorgan el Nobel
◦ nombre de la asignatura.
◦ Datos del alumno (nombre, clase)
◦ Fecha de entrega
2. PRESENTACIÓN DEL PERSONAJE: Deberá figurar en NO MÁS DE 1 CARA DE FOLIO:
◦ Lugar y fecha del nacimiento del personaje
◦ Situación política del país y época en los que desarrolla su actividad
◦ Breve historia de su trayectoria personal y profesional
3. DESARROLLO DEL TRABAJO: Deberás contestar a las siguientes preguntas en no más de 2 caras de folio:
◦ Derechos humanos: por cuáles luchó? . ¿En qué artículo de la Declaración se habla de este Derecho?
Resúmelo. Describe la manera de trabajar del personaje para conseguirlos
◦ ¿qué opinas de su lucha? ¿cómo lo habrías hecho tú? Tras leer la Declaración, ¿se te ocurre alguna
manera distinta de la suya? Resume brevemente tu opinión respecto al texto de la Declaración
◦ Busca otra situación en el mundo en la que hoy no se respete ese derecho a pesar de lo conseguido
◦ Infórmate de cómo está la situación en España con respecto a ese Derecho. Descríbela
4. DOSSIER DE PRENSA
Deberás adjuntar 3 recortes (mínimo) de prensa (digital o escrita) relacionados con este Derecho.
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PERSONAJES PARA PODER ELEGIR:
Para poder elegir deberás informarte brevemente de qué hizo cada uno: puedes hacerlo visitando estas páginas:
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ganadores_del_Premio_Nobel_de_la_Paz
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/
•

Gandhi (nunca le dieron el Nobel a pesar de varias nominaciones)

•

Rigoberta Menchú

•

Nelson Mandela

•

Martin Luther King

•

Madre Teresa

•

Aung San Suu Kyi

PÁGINA PARA LEER LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Página oficial de las Naciones Unidas)http://www.un.org/es/documents/udhr/
Declaración en la web de Amnistía Internacional: http://www.es.amnesty.org/quienes-somos/declaracion-universalde-derechos-humanos/
PÁGINAS WEB INTERESANTES PARA INFORMARTE SOBRE EL TEMA
Página oficial de los Premios Nobel : http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2012/
Artículos muy interesantes sobre los premios, los conflictos y los personajes (en inglés):
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/articles/
Mapa de las democracias en el mundo:
http://www.nobelprize.org/educational/peace/democracy_map/production/index.html
Prensa digital: http://www.prensaescrita.com/prensadigital.php (directorio general España e Internacional)
Recursos de la ONGD Marista SED: http://www.aulased.org/
Amnistía Internacional: http://www.es.amnesty.org/index.php
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