
 

El alumno deberá presentar un trabajo de investigación con el que se evaluarán los criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6,  7 

y 8 por lo que deberá contener los siguientes apartados: 

      a) Localizar, seleccionar y recoger información procesada sobre los principios democráticos e 

instituciones que establece la Constitución española de 1978 y los Estatutos de Autonomía, haciendo 

hincapié en la organización y funciones de los órganos de gobierno estatal, autonómico y municipal. (crit.  5) 

     b) Objetivos del milenio: definición, explicación de cada uno de ellos con noticias actuales que recojan a 

cada uno de ellos. . (crit.  4) 

     c) Elaborar una lista que recoja cuáles son los principales servicios públicos que debe garantizar el Estado 

español y cómo y con qué se financian (IMPUESTOS Y SU CLASIFICACIÓN). (crit. 6) 

     d) Reflexionar sobre la participación como ciudadano en el Estado de Bienestar atendiendo a actitudes 

cívicas de solidaridad, consumo responsable, importancia de las nuevas tecnologías, derecho  a la privacidad. 

(crit. 6) 

     e) Dar una opinión sobre el impacto de la Globalización en nuestra sociedad y sobre la importancia de la 

pluralidad cultural en las aulas para evitar estereotipos. (crit. 7) 

     f) Realizar un listado sobre los conflictos actuales. Recoger mediantes noticias actuales situaciones de 

discriminación y exclusión social nacional e internacional en el que exprese una opinión de rechazo a tal 

hecho (crit. 1 y 3) y sobre un conflicto bélico actual y dar una posible solución razonada. (crit. 8) 

 

NOTA: el trabajo se realizará con formato digital y elaborado según los siguientes parámetros: letra Times 

New Roman, tamaño 12, espacio 1,5 y justificado a ambos lados, además debe constar de portada, índice 

y bibliografía. Este trabajo se presentará impreso el día de la prueba escrita. 

La calificación se obtendrá de la media aritmética de los criterios evaluados con el trabajo de investigación 

y defensa  ORAL del trabajo (en septiembre). 
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