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Propósito
A través de la visualización y el trabajo con la lámi-
na, se introduce el ámbito temático del primer tri-
mestre del curso. Se invita a los alumnos a tomar 
conciencia de que se están haciendo mayores, con 
lo que van ganando autonomía personal. Se pre-
tende que reconozcan la complejidad de la vida y 
se cuestionen su papel en ella. Para ello, conviene 
plantear situaciones en la que los alumnos tengan 
la oportunidad de hablar de sí mismos y de expre-
sar vivencias presentes y metas futuras.
Desde esta perspectiva, se desarrollarán temas 
tales como el autoconcepto, el autocontrol, la ini-
ciativa personal, la toma de decisiones y la res-
ponsabilidad.
Sería recomendable que los alumnos realizaran la 
lectura del texto principal y que hojearan los títu-
los de los diferentes talleres del primer trimestre. 
Converse con ellos acerca de los temas que se van 
a trabajar y propicie que se manifiesten con es-
pontaneidad sobre las expectativas que estas 
cuestiones generan en ellos.

RESPUESTAS. Página 5
Antes de pasar a las preguntas y respuestas de 
esta página, comente con sus alumnos los cam-
bios que se han producido en las últimas décadas 
relacionados con los usos y costumbres, en espe-
cial en lo que se refiere a la educación y a la convi-
vencia con la familia. Puede concluir la conversa-
ción aludiendo al concepto de autonomía que, con 
el paso del tiempo, ha adquirido una posición cen-
tral en la educación en valores.
1: Respuesta modelo:
•  Con un neumático de bicicleta y un palo. Otro 

posible juego es colocar el neumático plano en 
el suelo y lanzar el palo tratando de acertar al 
centro.

•  Sí, porque es un lugar calmado e invita a la con-
templación. Otros espacios: contemplar un cielo 
estrellado desde un lugar tranquilo, observar el 
paisaje desde la cima de una montaña…

2. Respuesta libre.
3. Respuesta libre.

La identidad y la dignidad de las personas
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Conocemos cómo somos

Objetivos
•  Reconocer los rasgos diferenciales de la propia 

personalidad y de otras personas.
• Elaborar un buen autoconcepto.

Contenidos
Los rasgos de personalidad y el autoconcepto.

Criterios de evaluación
Conoce y asume los rasgos característicos de la 
propia personalidad poniéndolos de manifiesto 
asertivamente.

DESARROLLO DIDÁCTICO

Justificación del tema y actividades 
previas
A lo largo del taller, los alumnos tomarán concien-
cia de que en la red, con frecuencia, se producen 
encuentros entre personas desconocidas; apren-
derán a identificar su carácter y a descubrir sus 
intenciones. Conocerán la dificultad de establecer 
relaciones verdaderas, basadas en el conocimiento 

real del otro, y aprenderán a protegerse. Conocer 
los principales tipos de personalidad con los que 
interactúan favorecerá la reflexión sobre su propia 
personalidad. Descubrirán facetas de su identidad 
que les permitirá profundizar en el conocimiento 
de sí mismos y ser más empáticos y tolerantes.

Orientaciones didácticas

DESCUBRIMOS  Página 6

Lectura: Máscaras en internet
Realice un sondeo entre el alumnado para com-
probar el tipo de uso que dan a internet en su 
tiempo libre. Posteriormente, lea el texto «Másca-
ras en internet». Pretende que los alumnos tomen 
conciencia de que a menudo la imagen que mues-
tran los usuarios en las redes sociales resulta dis-
torsionada o incompleta y que aprendan a estar 
prevenidos ante posibles amenazas.
Los alumnos reflexionarán acerca de la naturaleza 
de las relaciones personales establecidas a través 
de las redes sociales y que no siempre proyecta-
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mos una imagen ajustada a la realidad. Ayúdelos a 
descubrir los motivos que nos impulsan a ello.
Actividad 1. Después de realizar la actividad, de-
bata con los alumnos acerca de los posibles ries-
gos o desengaños que puede suponer establecer 
relaciones virtuales. Propóngales que comenten 
las amistades que han hecho a través de las redes 
sociales y sobre las características que debe tener 
un buen amigo con quien se mantiene una rela-
ción presencial o virtual.
Respuesta modelo:
a) A contactar con alguien que no es quien dice ser 
y que no tenga buenas intenciones. b) Cualidades 
que puedan considerarse negativas socialmente 
(tristeza, fealdad, etc.). c) Nombre, edad, aficiones, 
población… d) Decepcionado, engañado, confuso. 
e) Respuesta libre.

NOS INFORMAMOS  Página 7

Actividad 2. El texto informativo habla de los tipos 
de personalidad más frecuentes. Así, los alumnos 
podrán identificarlos en ellos mismos y en los de-
más. Hágales ver que cada persona es diferente y 
posee una personalidad con rasgos propios que se 
manifiesta a través de su comportamiento. Asi-

mismo, infórmeles de que el desarrollo de la per-
sonalidad es un proceso que se alarga en el tiem-
po por el que pasan todas las personas, cada cual 
a su ritmo.

Actividad 3. Respuesta:
Personalidad extrovertida, personalidad amable, 
personalidad inestable, personalidad responsable 
y personalidad abierta.

Actividad 4. Respuestas modelo:
•   Introvertida: le cuesta relacionarse con los de-

más, es callado. Cerrada: no muestra predispo-
sición a establecer relaciones. Irresponsable: no 
cumple sus acuerdos y no se hace cargo de la 
repercusión que sus actos y decisiones pueden 
tener en los demás. 

•  Respuesta libre.

TRABAJAMOS EN EQUIPO  Página 8

Actividad 5. Respuesta libre.
El objetivo de la actividad es que los alumnos ima-
ginen y prevean el comportamiento de otras per-
sonas en función de sus rasgos de personalidad 
predominantes. Pida a los alumnos que lean la 
escena teatral propuesta y, después, asignen las 

10



2

TA
L

L
E

R

Objetivos
•  Conocer las cualidades y limitaciones persona-

les para reforzar la seguridad en uno mismo, 
fortalecer la autoestima y la satisfacción perso-
nal.

•  Crear una imagen positiva de sí mismo basada 
en un buen autoconcepto.

Contenidos
El autoconocimiento, la autovaloración y los ras-
gos de personalidad.

Criterios de evaluación
Manifiesta verbalmente una visión positiva de sus 
propias cualidades y limitaciones.

DESARROLLO DIDÁCTICO

Justificación del tema y actividades 
previas
Las capacidades, cualidades y limitaciones que 
poseen los alumnos pueden ser determinantes en 
los resultados académicos obtenidos y constituyen 

una fuente de motivación o de frustración que 
puede repercutir seriamente en su autoestima. 
Esta posible frustración puede comprometer sus 
futuros resultados y la adquisición de conocimien-
tos necesarios para etapas vitales posteriores. Por 
este motivo, es fundamental que aprendan a iden-
tificar y aceptar sus capacidades, cualidades y li-
mitaciones, con el objetivo de potenciarlas o tratar 
de superarlas, según el caso.
Además, es muy conveniente introducir el concep-
to de discapacidad y tratar casos reales de supera-
ción personal.

Orientaciones didácticas

DESCUBRIMOS  Página 10

Lectura: Un jugador muy capaz
Intente averiguar qué conocimientos sobre el de-
porte realizado por discapacitados tienen sus 
alumnos. A continuación, indíqueles que lean la 
entrevista al deportista Diego de Paz, que repre-
senta un claro ejemplo de superación personal. 

Valoramos nuestras capacidades
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A través de este ejemplo real y las actividades pro-
puestas, se pretende transmitir a los alumnos la 
importancia de fomentar nuestras capacidades y 
superar los impedimentos para conseguir nues-
tros objetivos.

Actividad 1. Respuesta modelo:

a) Pasarlo bien y aprender de los demás. Esforzar-
se para mejorar. b) Como jugador completo, capaz 
de jugar en cualquier posición. Sí, se conoce y con-
fía en sus capacidades. Sí, ha resultado muy im-
portante. c) Sí, es útil, porque, cuando damos lo 
mejor de nosotros, podemos influenciar positiva-
mente a los que nos rodean en cualquier tipo de 
actividad grupal.

Actividad 2. Respuesta modelo:
Esfuerzo, disciplina, constancia, superación.

NOS INFORMAMOS  Página 11

Actividad 3. El texto informativo explica la necesi-
dad de mostrarnos seguros de nosotros mismos 
para poder identificar nuestras cualidades y valo-
rarlas en su justa medida. Pretende que tomemos 
conciencia de que todos poseemos capacidades y 

de que debemos aprender a reconocerlas y a po-
tenciarlas.

Actividad 4. Respuesta:

A las personas que carecen de una capacidad que 
tiene la mayor parte de los seres humanos o la 
tienen menos desarrollada y la compensan con 
otra capacidad.

Actividad 5. Respuesta:

A. Discapacidad auditiva. Utilizan el lenguaje de 
signos para comunicarse. B. Discapacidad física. 
Utiliza un sistema informático para comunicarse y 
una silla mecánica para trasladarse. C. Discapaci-
dad física. Utiliza un trineo especial para practicar 
deporte. D. Discapacidad visual. Ha desarrollado 
su capacidad auditiva para tocar un instrumento.

Actividad 6. Respuesta libre.

Las personas escogidas para realizar la actividad 
pueden pertenecer a su entorno más cercano o 
puede tratarse de personajes públicos. En este úl-
timo caso, es recomendable introducir el tema de 
la imagen pública y la repercusión de la fama en 
nuestra sociedad.
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Respetamos nuestro cuerpo

Objetivos
•  Desarrollar un estilo personal basado en la res-

petabilidad y la dignidad personal.

Contenidos
La respetabilidad y dignidad personal.

Criterios de evaluación
Razona el valor de la respetabilidad y la dignidad 
personal expresándolo por escrito.

DESARROLLO DIDÁCTICO

Justificación del tema y actividades 
previas
El cuidado del cuerpo representa uno de los as-
pectos más importantes para gozar de una vida 
larga y digna, por lo que resulta de gran utilidad 
para los niños saber distinguir los comportamien-
tos positivos para la salud de los que no lo son. La 
capacidad para reconocer las señales que nuestro 
cuerpo nos proporciona es importante para detec-
tar a tiempo conductas que nos dañan físicamente. 

Otro aspecto relacionado con el cuerpo, crucial en 
esta etapa educativa, es la aceptación y respeto 
por los rasgos físicos propios y por los de los de-
más. Es importante educarlos en estos valores 
para evitar muestras de desprecio o discrimina-
ción en el aula y conductas autodestructivas rela-
cionadas con complejos físicos.

Orientaciones didácticas

DESCUBRIMOS  Página 14

Lectura: Escuchar al cuerpo
Lean el texto y los haikus propuestos. Guíelos para 
que comprendan el carácter metafórico y senso-
rial que poseen. Puede optar por la realización de 
una corta sesión de relajación antes de finalizar la 
clase. 
Con las actividades siguientes, los alumnos toma-
rán conciencia de su propio cuerpo y de las sensa-
ciones que se asocian con él en función del estado 
emocional o de las actividades realizadas, como 
después de realizar deporte o de una sesión de re-
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lajación. El objetivo es que puedan reconocer estas 
sensaciones y manejarlas debidamente.

Actividad 1. Respuesta libre.

Actividad 2. Respuesta libre.

NOS INFORMAMOS  Página 15

Actividad 3. Habitualmente, a esta edad, los niños 
aún no tienen conciencia de la repercusión del cui-
dado del cuerpo en nuestra salud, pero es funda-
mental fomentar la atención corporal a edades 
tempranas para que se establezca como hábito en 
el futuro. 
Invite a sus alumnos a realizar una recopilación de 
los hábitos que configuran su cotidianidad, dife-
renciando los que son positivos para su salud de 
aquellos que no lo son. Haga que pongan en co-
mún sus respuestas para poder hacer una valora-
ción global de los hábitos del grupo. 
Señale los hábitos negativos que aparezcan con 
mayor frecuencia y promueva una reflexión colec-
tiva sobre sus consecuencias, así como sobre la 
necesidad y forma de corregirlos.

Actividad 4. Respuesta modelo:
Los ojos, la lengua, la piel, la nariz y los oídos. Su 
mal funcionamiento nos puede ocasionar proble-
mas de visión, alteraciones en el gusto, enferme-
dades de la piel, pérdida del olfato o problemas 
auditivos. 
Los cuidados están relacionados con la prevención 
y la limitación del tiempo de exposición a posibles 
riesgos: reducir el tiempo de visionado de panta-
llas y hacerlo a una distancia prudente (tv, conso-
las, ordenador, móvil), cepillarse los dientes varias 
veces al día y de manera correcta, evitar el consu-
mo excesivo de azúcares, no exponerse al sol más 
tiempo del indicado o en horarios peligrosos y usar 
siempre protección solar, cuidar el aparato respi-
ratorio (evitar conductas dañinas como el consu-
mo de tabaco) o limitar el volumen de los aparatos 
emisores de música, fundamentalmente cuando 
se utilizan auriculares (móviles, mp3).

Actividad 5. Respuesta:
a) Siempre procuro sentarme bien para no dañar la 
espalda. b) Trato de llevar una vida sana, aunque, a 
veces, me cuesta. c) Me encanta ir a pasear al 
monte: me canso, pero luego me siento muy bien.
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Objetivos
•  Reflexionar sobre el sentido de la vida y la bús-

queda de la felicidad.
•  Desarrollar la capacidad de trazarse metas para 

conseguir logros personales.

Contenidos
La autopropuesta de desafíos.

Criterios de evaluación
Reflexiona, sintetiza y estructura sus pensamien-
tos con relación a su idea de bienestar y felicidad.

DESARROLLO DIDÁCTICO

Justificación del tema y actividades 
previas
Para disfrutar de la vida con plenitud y dotarla de 
sentido, es necesario que las personas establez-
camos objetivos y metas con las que motivarnos. 
Asimismo, es fundamental que aprendamos a es-
coger bien nuestros propios objetivos, con autono-
mía y sentido de la responsabilidad hacia uno mis-

mo y hacia los demás. En esta etapa educativa, los 
alumnos empiezan a cuestionarse cuáles son sus 
propias motivaciones, más allá de las expectativas 
de sus padres y profesores. Ayúdelos a establecer 
metas y proyectos propios, con los cuales se sien-
tan identificados. 
Las actividades propuestas les hacen reflexionar 
acerca de la naturaleza de la felicidad y reconocer 
el valor de las acciones sencillas que procuran el 
bienestar de uno mismo y de quienes nos rodean.

Orientaciones didácticas

DESCUBRIMOS  Página 18

Lectura: Una vida con sentido
Sería aconsejable reproducir la película en el aula. 
Después, organice un coloquio reflexivo en torno a 
las preguntas propuestas en las actividades. Pue-
de introducir el tema de la vejez, la soledad y el 
valor de la amistad.

Actividad 1. Respuesta modelo:
a) Se siente solo y sin motivaciones. Ya no se sien-

Queremos ser felices
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te solo y tiene un compañero con el que compartir 
su vida. b) Los tres personajes buscan amar, ser 
amados y saber que pueden confiar en otras per-
sonas.

Actividad 2. Respuesta libre.

NOS INFORMAMOS  Página 19

Actividad 3. Respuesta modelo:
El texto trata de la importancia de proponernos 
metas y objetivos para controlar nuestras vidas y 
sentirnos satisfechos. Incide en la importancia de 
que esos objetivos sean realmente el resultado de 
una elección personal. Asimismo, diferencia entre 
las metas materiales y las inmateriales.
Invite a los alumnos a observar la fotografía del 
deportista y coméntela con ellos. A través de las 
actividades propuestas, tendrán ocasión de recor-
dar y valorar sus propias metas, así como la de 
sus familiares.

Actividad 4. Respuesta modelo:
A. Expresarse a través del arte. B. Cuidar de los de-
más y velar por su salud o por su bienestar. C. Le-
gar la experiencia a otras generaciones. D. Recibir 
el reconocimiento público.

Actividad 5. Respuesta libre.

Actividad 6. Respuesta libre.

TRABAJAMOS EN EQUIPO  Página 20

Actividad 7. Respuesta modelo:
Esta actividad pretende que los alumnos se pre-
gunten cuál es el sentido de su vida y se planteen 
objetivos para alcanzar la felicidad. Para ello, rea-
lizarán una encuesta en grupos pequeños, con re-
parto de tareas. Plantee a sus alumnos varios 
ejemplos de objetivos personales de otras perso-
nas, de modo que ellos puedan completarlos con 
objetivos propios. 
Finalmente, coordine la exposición oral de los re-
sultados de cada grupo y comente con ellos los 
resultados de manera colectiva.

CRECEMOS Y MEJORAMOS  Página 21

Una vez que hemos identificado diferentes objeti-
vos como posibles caminos a la felicidad, nos cen-
traremos en el ámbito personal de cada alumno, 
para que realice un ejercicio de introspección e 
identifique en sí mismo cuáles son los proyectos 
vitales que lo motivan. A través de las actividades, 
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Expresamos y dominamos las emociones

Objetivos
•  Desarrollar un pensamiento efectivo e indepen-

diente empleando las emociones de una forma 
positiva.

•  Practicar el autocontrol mediante estrategias de 
reestructuración cognitiva.

Contenidos
La autoconciencia emocional y la regulación de los 
sentimientos.

Criterios de evaluación
Realiza un adecuado reconocimiento e identifica-
ción de sus emociones.

DESARROLLO DIDÁCTICO

Justificación del tema y actividades 
previas
Las emociones nos acompañan a lo largo de toda 
nuestra vida y forman parte de nuestro día a día. 
Por esta razón, es fundamental que los alumnos 
aprendan a identificarlas y a diferenciar entre 

emociones primarias y secundarias, así como a 
manejarlas adecuadamente para evitar que estas 
los dominen, haciéndoles perder su racionalidad y 
capacidad de reflexión. 
A menudo, esto no resulta una tarea espontánea ni 
sencilla: es necesario ejercitarla de manera conti-
nua y consciente. Por este motivo, las actividades 
están enfocadas, fundamentalmente, a gestionar 
correctamente la expresión de las emociones 
practicando el autocontrol.

Orientaciones didácticas

DESCUBRIMOS  Página 22

El poema trata sobre cómo la amistad nos levanta 
el ánimo en las circunstancias más desagradables 
o complicadas y nos hace sentir plenitud. 

A partir de la lectura del poema, haga que sus 
alumnos reflexionen sobre el concepto de amistad 
y de la necesidad de incorporar amistades sanas y 
duraderas en sus vidas.
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Actividad 1. Respuesta libre.
Las preguntas ayudan a los alumnos a identificar 
las emociones asociadas a la amistad y a advertir 
qué repercusiones genera en nuestro estado de 
ánimo poder contar con el apoyo de una persona 
cercana.

NOS INFORMAMOS  Página 23

Actividad 2. El texto informativo explica cómo las 
emociones nos ayudan a identificarnos y distin-
guirnos de los demás. Las clasifica en emociones 
primarias y secundarias, y muestra de qué manera 
las desarrollamos. Finalmente, resalta la necesi-
dad de ejercitar el autocontrol emocional para ex-
presar las emociones debidamente y evitar que 
estas nos dominen. 
Las actividades pretenden fomentar el autocontrol 
para poder reconocer ciertas emociones negativas 
y aprender a expresarlas correctamente en situa-
ciones concretas.

Actividad 3. Respuesta modelo:
•  Vergüenza por llevar ropa anticuada: intentando 

no darle excesiva importancia a la imagen y a las 
modas. 

•  Repugnancia a ciertos alimentos: comprendien-
do que todos los alimentos son necesarios y pro-
bándolos antes de decidir si me gustan o no. 

•  Miedo a los insectos: pensando que muchos de 
ellos son inofensivos, como otros seres vivos.

Actividad 4. Respuesta modelo:
a) El personaje mayor expresa correctamente sus 
emociones; el personaje del niño, en cambio, no 
es respetuoso ni cumple con su responsabilidad. 
«No me gusta bajar la basura, pero lo haré porque 
hoy me toca a mí». b) La niña de la izquierda no 
expresa sus emociones de manera correcta, se 
enfada excesivamente. La de la derecha tampoco, 
su reacción es desproporcionada y evade su res-
ponsabilidad. «Vaya, has roto mi DVD. Me gustaba 
mucho, pero le puede ocurrir a cualquiera», «Per-
dóname, ha sido sin querer. Lo siento mucho».

TRABAJAMOS EN EQUIPO  Página 24

Actividad 5. Respuesta libre.
El ejercicio consiste en el diseño y construcción de 
un mandala de las emociones y en la puesta en 
común de las sensaciones que los alumnos han 
experimentado durante su elaboración. Al tratarse 
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Objetivos
•  Emplear estrategias de reestructuración cogni-

tiva para superar las dificultades que surgen.

Contenidos
Las estrategias de reestructuración cognitiva y la 
resiliencia.

Criterios de evaluación
Razona por escrito el valor de la reestructuración 
cognitiva y la resiliencia.

DESARROLLO DIDÁCTICO

Justificación del tema y actividades 
previas
A lo largo de la vida, nos encontramos con momen-
tos difíciles. Para afrontarlos, es importante apren-
der a desarrollar mecanismos de gestión que nos 
permitan vencerlos, y no quedarnos bloqueados y 
ser incapaces de reaccionar. Este es un aprendizaje 
que se va adquiriendo con el paso del tiempo, junto 
con la confianza, herramienta clave de superación.

Es importante que nuestros alumnos sean cons-
cientes de este aspecto vital y empiecen a conocer 
estrategias para afrontar de manera más efectiva 
las situaciones complicadas. Es fundamental edu-
car a nuestros alumnos en los valores de supera-
ción y coraje.

Orientaciones didácticas

DESCUBRIMOS  Página 26

Lectura: August, un niño normal
El texto presentado es un fragmento del libro Won-
der. La lección de August de R. J. Palacio. Relata las 
vivencias, en primera persona, de August, un niño 
con la cara deformada que tiene que enfrentarse 
al mundo. August, aunque se siente un chico nor-
mal, nota el rechazo de las personas que le ro-
dean, especialmente de sus compañeros de clase.
La lectura invita a reflexionar sobre los conceptos 
de normalidad y diferencia. El protagonista consi-
dera que si él no es normal es porque los demás 
no le ven como una persona normal, lo que deja el 

Superamos las dificultades
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concepto de normalidad en manos de la sociedad 
y no en uno mismo.

Actividad 1. Respuesta modelo:
a) Se puede sentir discriminada o rechazada por el 
resto de personas. Le gustaría que la tratasen 
como a los demás, sin ser juzgada por su aparien-
cia física. b) August es diferente físicamente, pero 
sus emociones, capacidades y habilidades son 
iguales a las de todos. c) Tener una cara normal en 
la que no se fijase nadie. Así no tendría que expe-
rimentar situaciones desagradables y las demás 
personas le considerarían normal, tal y como él se 
siente. d) August está acostumbrado y no deja que 
le afecte.

Actividad 2. Respuesta libre.

NOS INFORMAMOS  Página 27

Actividad 3. El texto informativo explica que es 
imposible no vivir momentos difíciles, de cualquier 
tipo, a lo largo de la vida. A veces, estas situaciones 
nos provocan una incapacidad de reacción o des-
ánimo y debemos ser capaces de afrontarlas debi-
damente y no rendirnos frente a las adversidades. 

Incida en el uso de la actitud positiva como estra-
tegia principal de superación.
También es importante que los alumnos compren-
dan la necesidad de compartir las dificultades a 
las que nos enfrentamos con personas que pue-
dan ayudarnos con su buena actitud o apoyo.

Actividad 4. Respuesta modelo:
A. Seguro que mi abuelo se va a recuperar. B. He 
pasado mucho miedo durante el accidente, pero 
todos estamos bien. C. No volveré a jugar con la 
pelota en el comedor, seguro que mis padres en-
tenderán que ha sido sin querer.

Actividad 5. Respuesta:
Para poder ayudar a los demás, debemos estar 
atentos y abiertos a sus problemas.

Actividad 6. Respuesta libre.

TRABAJAMOS EN EQUIPO  Página 28

Actividad 7. Respuesta libre.
Esta actividad propone a los alumnos realizar un 
ejercicio de investigación sobre Nelson Mandela, 
personaje histórico que representa el ejemplo 
ideal de cómo se pueden vencer las dificultades 

25



7

TA
L

L
E

R

Somos emprendedores

Objetivos
•  Desarrollar la autonomía y la capacidad de em-

prendimiento para conseguir logros personales.

Contenidos
La iniciativa, el emprendimiento y la autopropues-
ta de desafíos.

Criterios de evaluación
Realiza propuestas creativas y utiliza sus compe-
tencias para abordar proyectos sociales.

DESARROLLO DIDÁCTICO

Justificación del tema y actividades 
previas
Ser emprendedor es una capacidad personal cada 
vez más valorada en nuestra sociedad. En los en-
tornos familiares, sociales y profesionales en los 
que, previsiblemente, nuestros alumnos van a de-
sarrollar sus proyectos vitales, la capacidad de to-
mar la iniciativa, proponerse metas, aportar solu-
ciones creativas a los problemas o anticiparse a 

los fracasos va a adquirir una especial relevancia. 
Por tal motivo, es fundamental que, desde edades 
tempranas, los alumnos desarrollen las aptitudes 
que se requieren para poner en marcha un proyec-
to emprendedor. 
Muestre a sus alumnos que el espíritu emprende-
dor puede y debe promoverse en cualquier ámbito 
de la vida, y que requiere grandes dosis de creati-
vidad, habilidad y compromiso.

Orientaciones didácticas

DESCUBRIMOS  Página 30

Lectura: ¡Un éxito rotundo!
Invite a sus alumnos a leer el texto y comentarlo 
de manera oral relacionándolo con el concepto de 
emprender. Seguidamente, los alumnos deberán 
analizar el proceso que llevó a Spencer a ponerse 
en la piel de los niños hospitalizados y a aportar 
soluciones creativas que les facilitaran la estancia 
en el hospital. Incida en que consiguió su objetivo 
gracias a su ingenio y a la ayuda de las personas 
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que decidieron apoyarlo. Hágales notar que, en la 
actualidad, son muchos los hospitales que han im-
plementado el invento y que su iniciativa ha bene-
ficiado a muchos niños enfermos.

Actividad 1. Respuesta modelo:
a) Mejorar la calidad de vida de los pacientes in-
fantiles en su estancia en el hospital. b) El equipo 
valoró positivamente la idea de Spencer porque 
cubría una necesidad que mejoraba el estado aní-
mico de los pacientes, haciendo también más 
agradable el trabajo de los médicos. c) Entusiasta, 
creativo, empático, etc.

Actividad 2. Respuesta libre.

NOS INFORMAMOS  Página 31

Actividad 3. El texto informativo define y caracte-
riza los rasgos de una persona emprendedora. To-
dos podemos cultivar estas cualidades si nos lo 
proponemos. Además, dichas aptitudes pueden 
resultar de gran utilidad en todos los ámbitos de 
nuestra vida personal. Por último, destaca los va-
lores que posee una persona emprendedora, pues 
debe responsabilizarse de las repercusiones que 
pueden tener sus acciones sobre el entorno.

A partir de las actividades, se pretende motivar a 
los alumnos a desarrollar las cualidades del buen 
emprendedor y a valorar el papel social que des-
empeñan las empresas que permiten el desarrollo 
de dichas cualidades entre su plantilla de trabaja-
dores.

Actividad 4. Respuesta modelo:
Una persona emprendedora es aquella que pone 
en marcha un proyecto con entusiasmo y creativi-
dad. Es valiente, acepta los desafíos y no se asus-
ta ante las dificultades.

Actividad 5. Respuesta modelo:
Sí, esta empresa fomenta el desarrollo de profe-
sionales emprendedores porque cree en la inicia-
tiva individual y en los proyectos personales, a la 
vez que proporciona formación continua a sus tra-
bajadores para que la incorporen a su trabajo.

TRABAJAMOS EN EQUIPO  Página 32

Actividad 6. Respuesta adecuada.
Con el trabajo en equipo, los alumnos tendrán la 
oportunidad de comprometerse con un proyecto 
emprendedor: recaudar fondos para sufragar par-
te de los gastos de un viaje de fin de curso. El tra-
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Objetivos
•  Proponerse desafíos y llevarlos a cabo mediante 

una toma de decisiones personal, meditada y 
responsable.

•  Desarrollar un buen sentido del compromiso con 
respecto a uno mismo y los demás.

Contenidos
La responsabilidad y la toma de decisiones perso-
nal meditada.

Criterios de evaluación
Actúa estimando las consecuencias de las propias 
acciones y desarrollando actitudes de respeto y 
solidaridad hacia los demás en situaciones forma-
les e informales de interacción social.

DESARROLLO DIDÁCTICO

Justificación del tema y actividades  
previas
La toma de decisiones nos acompaña a lo largo de 
nuestra vida. En esta etapa educativa, los alumnos 

no están exentos de tal responsabilidad, por lo que 
es conveniente que empiecen a tener en cuenta la 
importancia de valorar las posibles consecuen-
cias, tanto positivas como negativas, cuando se 
toma una decisión.
El taller diferencia entre consecuencias a corto y 
largo plazo, y recalca la necesidad de valorar es-
pecialmente estas últimas, ya que suelen ser más 
determinantes que las consecuencias inmediatas. 
Además, se pretende que los alumnos desarrollen 
habilidades que les permitan reaccionar correcta-
mente frente a las consecuencias negativas y 
aprendan de los errores para futuras ocasiones.

Orientaciones didácticas

DESCUBRIMOS  Página 34

Lectura: El dilema de Ruby

Este texto muestra un caso real ocurrido en Esta-
dos Unidos. Una familia de raza negra tuvo que 
decidir acerca de escolarizar a su hija en un cole-
gio formado hasta ese momento únicamente por 

Prevemos las consecuencias de nuestras decisiones
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alumnos de raza blanca. Era una decisión compli-
cada para la familia de Ruby, que debió sopesar 
los pros y los contras. Explique a los alumnos la 
situación de marginación sufrida por las personas 
de raza negra en la historia de Estados Unidos. 
Puede introducir el concepto de discriminación y 
animarlos a debatir si creen que siguen produ-
ciéndose este tipo de situaciones en la actualidad, 
tanto en el extranjero como en su localidad.

Actividad 1. Respuesta modelo:
a) Sí. Porque su decisión podía implicar sufrimien-
to para su hija. b) Los insultos y amenazas que re-
cibió. c) Un efecto negativo sobre sus propios hijos 
y sobre el resto de la comunidad, porque estaban 
discriminando a personas por su raza. d) Pasados 
unos años, la situación se normalizó y los alumnos 
blancos y negros asistían juntos al colegio con 
normalidad. Sí, fue acertada. e) Ruby era demasia-
do joven para tener en cuenta todas las conse-
cuencias de la decisión.

NOS INFORMAMOS  Página 35

Actividad 2. El texto informativo pretende con-
cienciar a los alumnos acerca de que toda decisión 

lleva asociadas consecuencias, que pueden ser 
positivas o negativas. Por ello, se debe realizar 
una previsión para decidir lo más adecuado para 
nosotros y para los demás. 
Además, las consecuencias de una acción pueden 
ser inmediatas o a largo plazo, algo que los niños 
de esta edad no acostumbran a contemplar a la 
hora de decidir. 
Finalmente, se informa de la importancia de pedir 
consejo a personas más experimentadas, en las 
que podamos confiar plenamente, para que nos 
orienten sobre la mejor decisión en caso de tener 
dudas.

Actividad 3. Respuesta modelo:
a) Maite: Tener dinero para comprarse cosas (in-
mediata). No encontrar un empleo que le satisfaga 
por falta de formación (a largo plazo). b) Marcos: 
No darse un capricho (inmediata). Mantener su 
peso en una escala saludable (a largo plazo).  
d) Vecino: Seguir fumando por placer (inmediata). 
Desarrollar una enfermedad grave (a largo plazo). 
d) Lola: Tener menos tiempo para ella (inmediata). 
Llegar al campeonato en una forma física excelen-
te (a largo plazo).
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COMPRUEBA LO QUE SABES  Página 38

1.  Extrovertida: está a gusto con todos y manifiesta 
sus sentimientos. Amable: es una persona 
agradable y simpática. Inestable: es una perso-
na insegura y suele cambiar de humor. Respon-
sable: es una persona prudente y ordenada. 
Abierta: es una persona creativa y confiada.

2.  Las cualidades de personalidad pueden ser 
mentales, físicas, emocionales y sociales.

3.  Respuesta modelo: Hacer ejercicio regularmen-
te, evitar los refrescos a diario, no exponernos 
mucho tiempo al sol, hidratarnos frecuente-
mente, comer de manera equilibrada, etc.

4.  Algunas metas son materiales, como poseer ri-
queza o fama, y otras son inmateriales, como 
aprender o tener amigos.

5.  Las emociones preparan nuestro estado de áni-
mo, por lo que si sabemos reconocerlas y con-
trolarlas, podremos expresarlas correctamente 
y manejarlas para alcanzar nuestras metas.

6.  Respuesta modelo: Suspender exámenes, enfa-
darnos con amigos, etc. Debemos afrontarlas 
con valentía y no rendirnos.

7.  Iniciativa, valentía, decisión, creatividad y cons-
tancia.

8.  Las consecuencias inmediatas son las que se 
producen justo después de tomar la decisión. 
Por ejemplo, la satisfacción de seguir jugando 
aunque deba estudiar. Las consecuencias a lar-
go plazo son las que aparecen al cabo de un 
tiempo de haber tomado la decisión y que sue-
len ser más relevantes que las inmediatas. Por 
ejemplo, si decido no lavarme los dientes des-
pués de comer porque me da pereza, al cabo del 
tiempo puedo tener caries.

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS  Página 39

1.  Respuesta libre.
2.  Ejercer: practicar los actos propios de una pro-

fesión. Medios: entidades dedicadas a la infor-
mación pública. Becario: persona que disfruta 
de una beca para estudios. Radiodifusión: emi-
sión radiotelefónica destinada al público.

3.  Multiplicamos los dólares por 1,32.
4.  Afán de superación, esfuerzo, motivación, crea-

tividad y capacidad.
5.  Es una buena persona, cargada de buenas in-

tenciones y con afán de ayudar a los demás.
6.  Respuesta libre.
7.  Respuesta libre.
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Propósito
Con la visualización y el trabajo con las imágenes 
y los textos se introduce el ámbito temático del se-
gundo trimestre del curso. El objetivo de esta uni-
dad es trabajar las relaciones sociales de los 
alumnos en cualquier ámbito a través del proceso 
de comunicación. Se desarrollarán los valores del 
altruismo, la asertividad, el respeto, la empatía, la 
no violencia, la libertad de expresión, la igualdad y 
los derechos humanos. Sería muy recomendable 
que los alumnos realizaran la lectura del texto 
principal y que hojeasen el libro pasando por todos 
los talleres. Anúncieles los temas que se van a 
trabajar y propicie que los alumnos se manifiesten 
con espontaneidad sobre las expectativas que es-
tas cuestiones generan en ellos.

RESPUESTAS. Página 41

Antes de pasar a las preguntas y respuestas de 
estas páginas, comente con sus alumnos el conte-
nido de la lectura. Explíqueles la importancia de 
generar armonía en sus relaciones personales a 

través del respeto, la empatía, el diálogo y la cola-
boración.
1: Respuesta modelo: a) Están realizando una ac-
tividad de escalada en un parque natural. Pudieron 
realizar estas actividades gracias al diálogo, la co-
laboración y el respeto, que facilitaron la conviven-
cia y generaron armonía en el grupo. b) Está cor-
tando jamón serrano. Puede intercambiar produc- 
tos producidos en Japón, como comida tradicional 
japonesa o tecnología que se fabrica allí.
2: Respuesta modelo: a) Un mediador vecinal ges-
tiona los conflictos que surgen entre personas de 
una misma comunidad de vecinos. Su intervención 
favorece el diálogo entre las partes gracias a su 
visión neutral y ayuda a llegar a acuerdos satisfac-
torios para todos. b) Organización Nacional de Cie-
gos Españoles (ONCE) (2013); Federación Españo-
la de Bancos de Alimentos (2012); Héroes de 
Fukushima (2011), etc.
3: Respuesta modelo: Sí. El trabajo de personas 
como Caddy ayuda a cambiar prácticas que van en 
contra de los derechos humanos fundamentales.

La comprensión y el respeto en las relaciones
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Nos expresamos con claridad y firmeza
Objetivos
•  Iniciar, mantener y finalizar conversaciones con 

una manera de hablar adecuada a los interlocu-
tores y el contexto.

•  Tener en cuenta los factores que inhiben la co-
municación para superar barreras y los que 
permiten lograr cercanía.

Contenidos
Las habilidades de comunicación, los elementos 
de la comunicación no verbal y los inhibidores de 
la comunicación.

Criterios de evaluación
Se comunica empleando expresiones para mejo-
rar la comunicación y facilitar el acercamiento con 
su interlocutor en las conversaciones.

DESARROLLO DIDÁCTICO

Justificación del tema y actividades 
previas
Establecer una buena comunicación con las per-
sonas que nos rodean es fundamental para sentir-

nos bien. Para conseguirlo, debemos aprender a 
expresar nuestras opiniones y deseos con claridad 
y sinceridad. En ocasiones, tener una opinión dife-
rente a otras personas o considerar que nuestros 
derechos no están siendo respetados pueden ge-
nerar conflictos. Frente a ellos, podemos mante-
ner distintas actitudes. 
Las actitudes pasivas y agresivas no son recomen-
dables para expresar nuestras opiniones, ya que 
suelen complicar la situación. De ahí que resulte 
de gran importancia que los alumnos aprendan a 
expresar sus opiniones con asertividad, que ad-
quieran la capacidad de comunicarse de manera 
constructiva y que sepan reconocer las actitudes 
que inhiben la buena comunicación en las demás 
personas. 

Orientaciones didácticas

DESCUBRIMOS  Página 42

Viñetas: ¿Eso es lo que piensas?
A menudo, se dan problemas de comunicación en 
el entorno familiar. A veces, la falta de tiempo pro-
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voca una ausencia de actividades compartidas en-
tre los miembros de la familia que puede provocar 
distanciamiento y falta de oportunidades para 
crear vínculos de unión. En las viñetas, los padres 
del niño han tomado decisiones sin tener en cuen-
ta lo que él realmente quiere. 
Haga reflexionar a sus alumnos acerca de si se 
identifican con la situación y pídales que compar-
tan sus experiencias con el resto del grupo. Final-
mente, pregúnteles qué les parece la situación fi-
nal, en la que ambos están realizando una 
actividad que les disgusta únicamente por no ex-
presar lo que en realidad piensan.

Actividad 1. Respuesta modelo:
a) No dice lo que piensa para no herir los senti-
mientos de su padre. No expresa su disgusto con 
la fiesta para no herir, en este caso, a su madre.  
b) Están pescando porque el padre ha pensado que 
sería una buena actividad para pasar un rato jun-
tos. Sí, ambos querrían hacer otra cosa. c) El hijo 
no está contento porque sus padres no tienen en 
cuenta su voluntad. Debería transmitírselo a sus 
padres. d) No, ya que dicen lo contrario de lo que 
están pensando. El padre trata de agradar a su 
hijo sin contar con él y el hijo responde afirmativa-

mente para no defraudar las expectativas de su 
padre.

Actividad 2. Respuesta modelo:
Debería hablar con ellos con respeto, tranquilidad 
y sinceridad, exponiendo sus emociones. La con-
versación podría empezar de esta manera: «Papá, 
mamá, quisiera comentaros algo que creo que es 
importante. Hay actividades que hago que no me 
gustan y preferiría hacer otras, pero me da miedo 
defraudaros y no os he dicho nada. Sé que lo ha-
céis con buena intención, pero me gustaría que 
pidierais mi opinión a partir de ahora».

NOS INFORMAMOS  Página 43

Actividad 3. El texto informativo explica las reac-
ciones comunes que podemos tener ante situacio-
nes de conflicto y de qué manera debemos expre-
sar correctamente nuestras opiniones en este 
contexto. Se definen con claridad los conceptos de 
pasividad y agresividad en relación con la respues-
ta que damos a las situaciones planteadas. Por 
último, se define la asertividad, concepto que se 
trabajará especialmente en este taller, como la ac-
titud correcta para expresar nuestros pensamien-
tos y sentimientos.
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Objetivos
•  Dialogar creando pensamientos compartidos 

con otras personas para encontrar el mejor ar-
gumento.

Contenidos
El diálogo y la búsqueda del mejor argumento.

Criterios de evaluación
Dialoga infiriendo y dando el sentido adecuado a la 
expresión de los demás.

DESARROLLO DIDÁCTICO

Justificación del tema y actividades 
previas
Ser capaces de gestionar correctamente las situa-
ciones de conflicto es básico para poder mantener 
relaciones sociales sanas y duraderas. A través 
del taller, los alumnos trabajarán las habilidades 
comunicativas desde la perspectiva de la negocia-
ción de acuerdos, practicando el diálogo construc-
tivo como herramienta de acuerdo fundamental. 
Deben aprender que resolver enfrentamientos no 

es sinónimo de renunciar a nuestras opiniones o 
voluntades, sino que un buen acuerdo es siempre 
aquel que beneficia a ambas partes, buscando un 
camino intermedio que tenga en cuenta todas las 
opiniones. 
Es importante que los alumnos entiendan la nece-
sidad de practicar la empatía para poder com-
prender el punto de vista ajeno en situaciones de 
disputa. Ello les ayudará a enriquecer su visión y a 
descubrir los puntos de encuentro necesarios para 
llegar a un pacto satisfactorio.

Orientaciones didácticas

DESCUBRIMOS  Página 46

Lectura: Juntos conseguimos más
En una situación de conflicto, a menudo se produ-
ce una contraposición de argumentos que parecen 
incompatibles e irreconciliables entre sí. Por este 
motivo, es necesario que tengamos la predisposi-
ción a identificar las partes en las que podamos 
mantener una posición común, para solucionar o 

Dialogamos y negociamos acuerdos
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canalizar el conflicto de manera pacífica. La lectu-
ra tiene como propósito expresar la necesidad de 
ponerse en el lugar del otro para entender su po-
sición, es decir, practicar la empatía.

Actividad 1. Respuesta modelo:
a) Discutían por el color de las hojas de un sauce. 
Porque estaban colocados en una altura diferente 
y cada uno veía solo una parte de las hojas. b) Des-
cubrieron que según la perspectiva desde donde 
se miraban las hojas, se veían de un color u otro. 
c) Sí, juntos fueron capaces de tener una visión 
más amplia y rica de las hojas. d) Sin el acerca-
miento, la situación hubiese acabado en conflicto 
o pelea, sin llegar a ningún tipo de acuerdo.

Actividad 2. Respuesta libre.

NOS INFORMAMOS  Página 47

Actividad 3. El texto informativo explica la diversi-
dad de opiniones que pueden tener diferentes per-
sonas respecto de un mismo tema. Esta riqueza 
puede ser positiva, pero también puede suponer 
una fuente de problemas y conflictos. De ahí, la 
necesidad de llegar a acuerdos a través del ejerci-
cio del diálogo constructivo.

Actividad 4. Respuesta:
•  Empeñarse en una idea sin escuchar otras: es-

cucharse mutuamente y atender las motivacio-
nes de cada parte.

•  Mostrar un sentimiento de superioridad que im-
pida ceder: estar dispuesto a ceder cada uno en 
algo.

•  Actuar con orgullo desmedido: crear una situa-
ción en la que la otra parte llegue al acuerdo de 
buena gana, evitando que se sienta obligado, 
desautorizado o humillado. 

•  Considerar solo las diferencias: buscar las coin-
cidencias entre los dos puntos de vista.

Actividad 5. Respuesta modelo:
A. Que la subvención no se emplee en ninguno de 
los casos. B. No hacer ninguna de las actividades 
que han propuesto.

TRABAJAMOS EN EQUIPO  Página 48

Actividad 6. Respuesta libre.
El trabajo en equipo convierte a los alumnos en 
actores protagonistas a través de un ejercicio de 
dramatización o role play. Anime a participar como 
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Actuamos con empatía

Objetivos
�•��Desarrollar�los�aspectos�de�la�inteligencia�inter-
personal.

Contenidos
La�empatía�y�la�inteligencia�interpersonal.

Criterios de evaluación
Utiliza�la�capacidad�de�empatizar�y�las�diferentes�
habilidades�sociales�favoreciendo�su�bienestar�in-
dividual�y�contribuyendo�a�la�cohesión�de�los�gru-
pos�sociales�a�los�que�pertenece.

DESARROLLO DIDÁCTICO

Justificación del tema y actividades 
previas
A�menudo,�puede�resultarnos�difícil�comprender�a�
los�demás,�sobre�todo�a�aquellos�que�no�piensan�o�
se�comportan�igual�que�nosotros.�La�dificultad�de�
entender�las�perspectivas�ajenas�puede�ser�un�im-
pedimento�para�la�convivencia.�Es�por�ello�que�
consideramos�fundamental�que�los�alumnos�de-

sarrollen�la�empatía.�Deben�comprender�que�es�
una�facultad�que�puede�aprenderse�y�ejercerse�de�
manera�consciente.�Invite�a�sus�alumnos�a�des-
pertarla�y�a�ponerla�en�práctica�a�través�de�la�rea-
lización�de�las�actividades�propuestas.

Orientaciones didácticas

DESCUBRIMOS  Página 50

Lectura:�Ponerse�en�lugar�de�otro
La�literatura�y�el�cine�consiguen�que�nos�identifi-
quemos�con�personajes�que,�a�veces,�no�tienen�
nada�que�ver�con�nosotros.�Muchas�veces,�conse-
guimos�entender�las�motivaciones�de�su�compor-
tamiento,�a�pesar�de�no�estar�de�acuerdo�o�aunque�
creamos�que�nuestra�reacción�ante�la�misma�si-
tuación�sería�muy�distinta.�El�documental�Piratas y 
libélulas,�de�Isabel�Ocampo,�muestra�cómo�prepa-
ran�la�representación�de�Raúl y Julia,�una�versión�
de�Romeo y Julieta,�los�alumnos�de�un�instituto�en�
el�que�conviven�niños�gitanos�y�payos.�La�intención�
del�documental�es�aprovechar�la�capacidad�del�
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teatro de generar empatía para acercar posiciones 
entre estas dos culturas, que a menudo viven en 
conflicto. Como introducción a la actividad, mues-
tre el tráiler de Piratas y libélulas, que encontrará 
en el apartado Otros recursos.

Actividad 1. Las actividades tratan de promover la 
reflexión y creatividad acerca de la manera de so-
lucionar conflictos a través de la puesta en prácti-
ca de conductas empáticas.
a) Respuesta modelo: Este final no les gustaría. 
Otro final podría ser que sus familias reflexionasen 
y aceptasen su relación. b) Respuesta libre. c) Res-
puesta modelo: Al trabajar juntos, los alumnos se 
dan cuenta de aquello que los une, a pesar de per-
tenecer a culturas distintas. Ponerse en el lugar de 
otro ayuda a comprender su punto de vista, porque 
se realiza un intento de sentir lo que ella siente.

Actividad 2. Respuesta libre.

NOS INFORMAMOS  Página 51

Actividad 3. El texto informativo explica los con-
ceptos de simpatía y empatía. Es importante que 
aprendan a identificar las cualidades que caracte-
rizan estos comportamientos y que sean conscien-

tes de que la empatía puede aprenderse y pueden 
aplicarla en su vida diaria.

Actividad 4. Respuesta modelo:
a) Curiosidad: es útil para interesarse por las mo-
tivaciones de los demás. b) Capacidad de observa-
ción: analizar los comportamientos ajenos es ne-
cesario para tratar de entenderlos. c) Imaginación: 
nos ayuda a hacernos una idea de lo que los de-
más pueden estar pensando o sintiendo. d) Aper-
tura a otras ideas: estar abierto a otras opiniones 
nos permite tener una mirada amplia para poder 
entender los puntos de vista de los demás.

Actividad 5. Respuesta:
A. Un buen líder no impone sus opiniones, sino 
que gestiona las ideas de todos los miembros del 
equipo para fomentar su entusiasmo y motivación.  
B. Para poder realizar un buen diagnóstico, un 
médico debe comprender cómo se siente su pa-
ciente. C. Los padres deben ser capaces de enten-
der los sentimientos, pensamientos y comporta-
mientos de sus hijos para orientarlos en sus 
decisiones. D. Un buen vendedor es aquel que sabe 
conectar con su clientela, comprendiendo sus ne-
cesidades para ofrecer aquello que necesitan.
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Objetivos
•  Poner de manifiesto una actitud abierta hacia los 

demás, en especial las personas adultas, y com-
partir puntos de vista y sentimientos.

•  Fomentar el respeto y la admiración por las per-
sonas de mayor edad, comprendiendo los valo-
res que poseen.

Contenidos
La disposición de apertura hacia el otro.

Criterios de evaluación
Establece relaciones de confianza con los iguales 
y las personas adultas.

DESARROLLO DIDÁCTICO

Justificación del tema y actividades 
previas
Este taller está enfocado a trabajar las relaciones 
que establecen los alumnos con personas de ma-
yor edad. En el contexto se producen gran parte de 
las relaciones con adultos. También se establecen 

en el ámbito educativo y social del alumno (veci-
nos, conocidos, etc.). Para que las relaciones in-
tergeneracionales sean fructíferas, debe mante-
nerse una actitud de respeto por ambas partes. 
Haga comprender a sus alumnos cómo este tipo 
de relaciones pueden aportarles gran riqueza en 
multitud de ámbitos.

Orientaciones didácticas

DESCUBRIMOS  Página 54

Lectura: Los ancianos de la tribu
El texto propuesto narra la historia de Karani, un 
joven destinado a ser el jefe de su tribu. Karani nos 
explica los motivos que le llevan a tener un enor-
me respeto por los ancianos y a valorar su opinión 
por encima de la de los demás, pues representan 
una fuente de sabiduría y cuentan con un gran te-
soro que transmitir: la experiencia.
Asegúrese de que los alumnos toman conciencia 
del valor de la experiencia y de la opinión de los 
mayores.

Nos relacionamos con personas de otra generación

44



Actividad 1. Respuesta modelo:
a) Porque son los que conservan las tradiciones de 
la tribu y son los responsables de transmitirlas a 
los jóvenes. b) Mantienen la fortaleza de la expe-
riencia y la palabra. Aconsejan en las decisiones 
porque han pasado por situaciones similares de 
las que han extraído enseñanzas valiosas, que en-
señan a los más jóvenes. Necesita a un anciano 
para consultarle los temas importantes. c) Porque 
han vivido con inteligencia, sin cometer excesos ni 
haber experimentado sentimientos de odio. Res-
puesta libre.

Actividad 2. Respuesta libre.
En esta actividad, se invita a los alumnos a recopi-
lar aquellas historias que les hayan contado per-
sonas mayores de su entorno y que para ellos han 
significado un aprendizaje valioso. Puede ser una 
buena ocasión para compartir con el resto del gru-
po historias que a menudo se desconocen fuera 
del ámbito familiar.

NOS INFORMAMOS  Página 55

Actividad 3. El texto informativo muestra situa-
ciones comunes que suelen darse cuando distin-

tas generaciones conviven. A menudo, la distancia 
generacional provoca desacuerdos o diferencias 
en los puntos de vista. 
Además, se informa de los aspectos clave para 
que los alumnos desarrollen la capacidad de co-
municarse de manera exitosa con personas de 
otra generación: centrarse en apreciar los puntos 
en común, reconocer lo que han hecho por noso-
tros, mostrar agradecimiento y respeto, y ayudar-
les en sus necesidades.

Actividad 4. Respuesta modelo:
A. Mis padres. Ir al cine. B. Mis profesores. Dar 
clase. C. Mis abuelos. Jugar en el parque.

Actividad 5. Respuesta modelo:
Aportan sabiduría, experiencia y apoyo al grupo 
social en el que conviven.

Actividad 6. Respuesta libre.

TRABAJAMOS EN EQUIPO  Página 56

Actividad 7. Respuesta libre.
Esta actividad propone a los alumnos diseñar una 
entrevista dirigida a una persona mayor de su en-
torno cercano. 
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Defendemos la libertad de información y expresión

Objetivos
•  Expresar la relevancia de los derechos de libre 

expresión y opinión, de libertad de pensamiento, 
de conciencia y de religión realizando trabajos de 
análisis y síntesis.

Contenidos
La Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos: libertad de expresión y opinión.

Criterios de evaluación
Analiza, reflexiona y expresa conclusiones sobre 
los derechos de libre expresión y opinión y libertad 
de pensamiento mediante el uso de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación.

DESARROLLO DIDÁCTICO

Justificación del tema y actividades 
previas
El derecho a la información es uno de los derechos 
fundamentales de la sociedad. Este derecho va ín-
timamente ligado a otro, el de la libertad de expre-

sión. Es fundamental que los alumnos conozcan la 
definición, las características y las limitaciones de 
estos derechos fundamentales y aprendan a ejer-
cerlos correctamente. 
La industria de la prensa del corazón ha adquirido 
una gran presencia en los medios, tanto tradicio-
nales como internet, donde existen páginas que 
pueden visitar los alumnos habitualmente. En es-
tos medios a menudo se sobrepasa el límite de la 
libertad de expresión y se vulnera el derecho a la 
intimidad y el honor. Las actividades están dedica-
das a concienciar a los alumnos sobre cómo los 
derechos expuestos son vulnerados en todo el 
mundo, invitándolos a establecer una extensa re-
flexión sobre este tema.

Orientaciones didácticas

DESCUBRIMOS  Página 58

Lectura: Libres para informar
Mayte Carrasco ha sido reportera en varias zonas 
en guerra y ha sufrido amenazas de muerte por 
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parte de algunos grupos armados por el desarro-
llo de su profesión. En el artículo para la revista 
digital Achtung!, Mayte define el trabajo de los re-
porteros de guerra en zonas de conflicto y reivindi-
ca la necesidad de garantizar la libertad de infor-
mación y prensa para poder ejercer este trabajo. 
El texto introduce los conceptos de libertad de ex-
presión y derecho a la información, para que los 
alumnos reflexionen acerca de su significado y ne-
cesidad. El testimonio de esta reportera debe ser-
vir para que los alumnos comprendan la función y 
la importancia de los periodistas.

Actividad 1. Respuesta modelo:
a) Porque no querían que informara de lo que es-
taba pasando. Logró entrar de manera clandesti-
na, a través de las cloacas. Puso en peligro su vida 
porque entendía que su deber era informar sobre 
la situación, aun a riesgo de morir. b) Pueden ser 
secuestrados, resultar heridos e, incluso, perder 
la vida. Sí, son conscientes del riesgo que afron-
tan. c) Porque dan a conocer al resto de ciudada-
nos qué está pasando en otras partes del mundo y 
así poder denunciar cualquier tipo de vulneración 
o injusticia.

Actividad 2. Respuesta modelo:
Sí, los periodistas pueden sufrir también amena-
zas, ser despedidos de su trabajo, sufrir acoso o 
chantaje por parte de grupos, habitualmente de 
poder, que no quieran que cierta información que 
les perjudica salga a la luz.

NOS INFORMAMOS  Página 59

Actividad 3. El texto informativo explica los con-
ceptos de libertad de pensamiento y libertad de ex-
presión. Propicie la reflexión en torno a la idea que 
tienen los alumnos del concepto general de dere-
cho y sobre los límites que los derechos a la infor-
mación y a la libertad de expresión deben tener.

Actividad 4. Respuesta modelo:
Derecho a la libertad de reunión, derecho para 
ejercer un culto religioso, derecho a manifestarse 
públicamente, derecho a la libertad de prensa. Es-
tán relacionados porque garantizan actividades en 
las que los ciudadanos se expresan o muestran su 
pensamiento libremente.

Actividad 5. Respuesta modelo:
•  A. Plasmando su mensaje en una pancarta rei-

vindicativa. B. A través de internet (redes socia-
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Objetivos
•  Desarrollar los aspectos de la inteligencia inter-

personal.
•  Facilitar la buena convivencia comprendiendo el 

equilibrio entre el ejercicio de la libertad y el se-
guimiento de las normas.

Contenidos
La inteligencia interpersonal y la convivencia.

Criterios de evaluación
Utiliza la capacidad de empatizar y las diferentes 
habilidades sociales favoreciendo su bienestar in-
dividual y contribuyendo a la cohesión de los gru-
pos sociales a los que pertenece.

DESARROLLO DIDÁCTICO

Justificación del tema y actividades 
previas
La vida en sociedad implica un gran número de 
interacciones. Todos pertenecemos a varios gru-
pos con los que nos relacionamos: la familia, los 

amigos, los compañeros de clase, etc. La convi-
vencia, mal gestionada, se puede convertir en una 
fuente inagotable de conflictos, por lo que es muy 
importante que los alumnos adquieran las habili-
dades y actitudes necesarias para desenvolverse 
con eficacia y naturalidad en estas situaciones, y 
conocer los límites y libertades que deben estruc-
turar una convivencia positiva. 
Asimismo, los alumnos deben aprender a valorar 
el uso y necesidad de las normativas que rigen en 
espacios comunes, entendiendo que su finalidad 
es la de poder ejercer la libertad individual de cada 
uno sin perjudicar la de los demás.

Orientaciones didácticas

DESCUBRIMOS  Página 62

Lectura: Un espacio para todos
El texto propuesto presenta un proyecto vecinal 
consistente en realizar un huerto urbano para el 
barrio. Esta iniciativa pretende establecer y mejo-
rar las relaciones de convivencia entre los vecinos, 

Aprendemos valores para la buena convivencia
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más allá de conseguir productos frescos y natura-
les. También es importante la labor educativa para 
los más pequeños que posee esta actividad, pues 
acerca prácticas propias del entorno rural a las 
ciudades. El texto sirve, además, para concienciar 
a los alumnos de la necesidad de establecer una 
normativa que gestione la convivencia y la partici-
pación de cada integrante en la labor realizada. 
Invite a sus alumnos a reflexionar acerca de la 
gestión del huerto y a que contemplen posibles 
maneras de organizarse, solucionar posibles con-
flictos, etc.

Actividad 1. Respuesta modelo:
a) A colaborar con el resto de usuarios con entu-
siasmo. b) Los productos recolectados se reparti-
rán de manera equitativa. Los usuarios tendrán 
que mantener las instalaciones en perfectas con-
diciones de funcionamiento. Los desperdicios ge-
nerados deberán ser retirados de la finca por el 
propio usuario y los restos vegetales se utilizarán 
como abono orgánico. c) Se ayudan mutuamente y 
se dan consejos. d) Sí, porque de este modo se 
consensuan las decisiones con el objetivo de que 
beneficien a todos.

Actividad 2. Respuesta libre.

NOS INFORMAMOS  Página 63

Actividad 3. El texto informativo explica la necesi-
dad que tenemos los seres humanos de establecer 
relaciones entre nosotros, de convivir con otras 
personas en muchos ámbitos. La convivencia pue-
de ser difícil en algunos momentos, por lo que los 
alumnos deben ser conscientes de la necesidad de 
adoptar actitudes y valores sociales que favorez-
can la armonía y el bienestar, como el compromi-
so, la tolerancia o la empatía.

Actividad 4. Respuesta:
a) Compromiso: participación en las cuestiones 
comunes y en el cumplimiento de nuestras obliga-
ciones. b) Tolerancia: Aceptar y tratar con respeto 
a todas las personas con las que se convive, aun-
que tengan ideas y costumbres diferentes a las 
nuestras. d) Empatía: Actitud de ponernos en el 
lugar de otra persona para conocer los motivos de 
su comportamiento e intentar sentir lo mismo que 
ella siente. d) Respuesta libre.

Actividad 5. Respuesta modelo:
A. Que surjan enfados con compañeros por el uso 
del material escolar, por faltas de respeto, etc.  
B. Que una persona sea muy ordenada y la otra 
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Rechazamos la violencia

Objetivos
•  Expresar la relevancia de preservar los derechos 

fundamentales de la persona.
•  Razonar las distintas formas de violencia, anali-

zando los problemas que provocan y reflexionan-
do sobre el efecto que tienen en los demás.

Contenidos
El análisis de hechos discriminatorios: violencia ju-
venil, maltrato, acoso escolar y violencia de género.

Criterios de evaluación
Detecta y enjuicia críticamente las distintas for-
mas de violencia detectados en su entorno próxi-
mo expresando las conclusiones en trabajos de 
equipo creativos.

DESARROLLO DIDÁCTICO

Justificación del tema y actividades 
previas
En el otro extremo de la sana convivencia, existen 
personas que, lejos de saber convivir con los de-

más, tratan de imponer su voluntad a través de 
actitudes y comportamientos violentos, que englo-
ban agresiones físicas y psicológicas. 
Este tipo de comportamientos pueden producirse 
en todos los ámbitos de la vida: desde el familiar y 
el escolar o laboral, hasta en las interacciones que 
establecemos en el espacio público con el resto de 
personas. Puede que alguno de los alumnos tenga 
problemas relacionados con este fenómeno en el 
ámbito familiar o escolar, tanto directa como indi-
rectamente. Es de suma importancia que tengan 
herramientas para poder analizar estas situacio-
nes y sepan reconocer en qué momento ciertas 
actitudes, tanto propias como ajenas, se convier-
ten en maltrato y no deben ser consentidas.

Orientaciones didácticas

DESCUBRIMOS  Página 66

Imágenes: Nunca más
Los carteles introducen uno de los temas más 
sensibles que afectan a nuestra sociedad: la vio-
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lencia de género. Se trata de dos campañas de 
concienciación que muestran las víctimas de este 
tipo de violencia: las madres que sufren violencia 
de género y los niños que viven situaciones de 
maltrato en sus hogares. 
Los alumnos deben reflexionar acerca de posibles 
soluciones a estos problemas que puedan encon-
trarse a su alcance, así como sobre las conse-
cuencias que tienen este tipo de agresiones para 
las víctimas.

Actividad 1. Respuesta modelo:
a) Las madres, víctimas directas, y los hijos, vícti-
mas indirectas. Violencia de género. b) El dibujo 
está realizado por un niño que ha sufrido esta vio-
lencia y en el otro cartel habla una madre maltra-
tada. En el dibujo, el agresor figura como papá. c) 
Sí. Denunciando la situación en el momento en 
que se presentan los primeros signos para evitar 
que el problema se agrave. d) Las consecuencias 
físicas pueden ser dramáticas: graves lesiones fí-
sicas o incluso la muerte de la víctima. Las agre-
siones verbales provocan daños emocionales en la 
víctima y pueden degenerar en enfermedades 
mentales, como la depresión.

Actividad 2. Respuesta modelo:
Significa que todos debemos actuar ante una si-
tuación de este tipo, aunque no se trate de nuestra 
familia. Si somos testigos de un acto de estas ca-
racterísticas, debemos denunciarlo.

NOS INFORMAMOS  Página 67

Actividad 3. En esta etapa escolar, los alumnos se 
enfrentan a cambios físicos y psicológicos que 
pueden afectar a su comportamiento dentro de su 
grupo de amistades. Por eso, debemos prevenirlos 
sobre las acciones que deben evitar. De ahí, la im-
portancia de introducir conceptos como violencia 
juvenil y acoso escolar. El concepto de violencia de 
género se introduce con la finalidad de que puedan 
identificar situaciones de este tipo tanto en su en-
torno familiar como en entornos conocidos, y no 
las asocien a algo normal o cotidiano a lo que de-
ben acostumbrarse, sino una situación denuncia-
ble contra la que hay que rebelarse. 
Además, este proceso de concienciación ayudará a 
evitar que desarrollen este tipo de prácticas en sus 
futuras relaciones de pareja.

Actividad 4. Respuesta libre.
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Objetivos
•  Valorar la importancia de prevenir accidentes do-

mésticos, utilizando el conocimiento de medidas 
preventivas.

Contenidos
La prevención de accidentes en los diferentes ám-
bitos, incluyendo el escolar.

Criterios de evaluación
Expresa mediante trabajos digitales de libre crea-
ción medidas preventivas de los accidentes do-
mésticos más frecuentes.

DESARROLLO DIDÁCTICO

Justificación del tema y actividades 
previas
Es fundamental que los alumnos empiecen a plan-
tearse qué riesgos entrañan ciertas actividades y 
cómo pueden prevenirlos o evitarlos. Se trata de 
que tomen conciencia del peligro en una edad en 
la que, normalmente, se tiende a ignorar su exis-

tencia. Debido a que resulta imposible evitar todos 
los accidentes, se ofrece información relativa a 
primeros auxilios. Se les familiarizará con los ele-
mentos esenciales de un botiquín y con pautas bá-
sicas de actuación en caso de accidente. 
Probablemente, muchos de los alumnos habrán 
realizado algunas de las actividades comentadas 
en este taller o se habrán encontrado con situacio-
nes parecidas; por este motivo, resultará fácil in-
troducir el tema y será acogido con interés.

Orientaciones didácticas

DESCUBRIMOS  Página 70

Lectura: Charla de campamento
Se pretende concienciar a los alumnos acerca del 
peligro que puede entrañar la realización de algu-
nas actividades en excursiones o campamentos. 
Para realizar ciertas prácticas al aire libre con ple-
na seguridad, hay que tomar precauciones y ser 
previsores. Los alumnos deberán ser capaces de 
analizar posibles riesgos en otros contextos.

Prevenimos accidentes domésticos
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Actividad 1. Respuesta modelo:
a) Ir en canoa, bucear, hacer caminatas, escalar, 
construir casas de madera, tirarse en tirolina, ju-
gar al fútbol. Sí, las situaciones de riesgo pueden 
darse en muchos entornos cotidianos: en el cole-
gio, en casa o en la calle. b) Una charla sobre pri-
meros auxilios es necesaria en cualquier situación 
de riesgo. c) La abuela se refiere a que, a veces, 
frente a ciertas situaciones, nos cuesta detener-
nos a pensar por un momento de manera lógica 
sin actuar impulsivamente, lo que nos podría evi-
tar malas experiencias.

Actividad 2. Respuesta libre.

NOS INFORMAMOS  Página 71

Actividad 3. El texto informativo explica que en 
cualquier ámbito de nuestra vida diaria pueden 
existir situaciones de riesgo que afecten a nuestra 
salud. De ahí la importancia de la prevención y la 
toma de medidas de protección para evitar acci-
dentes o lesiones. 
Invite a sus alumnos a reflexionar acerca de posi-
bles riesgos que asumen en su vida cotidiana e 
indague sobre si son conscientes de ellos o no. Te-

ner consciencia de estos potenciales peligros es 
importante para tomar las medidas preventivas 
adecuadas.

Actividad 4. Respuesta:
a) Para prevenir infecciones: alcohol, agua oxige-
nada, tintura de yodo, tiritas. b) Para curar: pinzas, 
algodón, gasas, tijeras, vendas, guantes desecha-
bles, esparadrapo, suero fisiológico. c) Para cal-
mar el dolor: analgésicos.

TRABAJAMOS EN EQUIPO  Página 72

Actividad 5. Respuesta libre.
Anime a los alumnos a recordar episodios de su 
infancia en los que hayan sufrido algún accidente 
o que les hayan explicado sus familiares. Esta ac-
tividad enseña a los alumnos a realizar un análisis 
objetivo y a imaginar recursos de prevención de 
riesgos, que luego podrán aplicar en otros ámbitos 
de sus vidas. 
Es recomendable poner en común los resultados 
de cada grupo. A continuación, recopile las res-
puestas y haga una lista final con todas las medi-
das de prevención propuestas.
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COMPRUEBA LO QUE SABES  Página 74

1.  Expresan sus opiniones con naturalidad, sinceri-
dad y respeto. No se enfadan con facilidad. En los 
conflictos no se ponen a la defensiva ni insultan.

2.  Escucharse mutuamente, atendiendo las moti-
vaciones de cada parte. Reconocer los benefi-
cios de llegar a un acuerdo, buscando las coin-
cidencias entre los dos puntos de vista, etc.

3.  La empatía es la actitud de ponerse en el lugar 
de otra persona, con el fin de entender sus mo-
tivaciones o comportamientos. Cuando cuida-
mos de alguien enfermo, cuando alguien nos 
cuenta un problema, cuando vemos a alguien 
sufrir, aunque sea desconocido.

4.  a) Pasear, cocinar, visitar museos, ir al cine... b) 
El comportamiento debe ser respetuoso, inten-
tando buscar puntos de conexión y expresando 
nuestras opiniones de manera educada.

5.  Tenemos derecho a estar informados de lo que 
sucede en el mundo y, para ello, los profesiona-
les del periodismo deben ejercer su función con 
libertad. Por ejemplo, un reportero de guerra 
tiene derecho a informar sobre lo que está pa-
sando. Los límites de la libertad están en el de-
recho a la intimidad de las personas.

6.  Se trata de una persona tolerante y empática, 
que acepta y comprende a los demás a pesar de 
sus diferencias. Sabe escuchar y está dispuesta 
a asumir su responsabilidad y a cumplir con las 
normativas establecidas.

7.  Violencia de género: maltrato físico y psíquico 
ejercido en el ámbito de la pareja, normalmente 
del hombre hacia la mujer. Acoso escolar: mal-
trato físico y psíquico ejercido en el entorno es-
colar hacia un alumno. Ambos se pueden com-
batir con la educación de los maltratadores y 
acosadores y denunciando estos actos.

8.  Significa tomar medidas para prevenir acciden-
tes y lesiones en situaciones de riesgo. No dejar 
productos de limpieza en sitios accesibles a ni-
ños pequeños, cubrir los enchufes con fundas 
protectoras, utilizar elementos de protección al 
realizar algún deporte de riesgo.

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS  Página 75

1. Respuesta libre.
2.  A los niños y las niñas. Término posible: infancia.
3. 4,44%.
4. 39 grupos.
5, 6 y 7. Respuesta adecuada.
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Propósito
Con la visualización y el trabajo con el texto y las 
imágenes se introduce el ámbito temático del ter-
cer trimestre del curso. El objetivo es que los 
alumnos se conciencien de su pertenencia a una 
comunidad y comprendan la necesidad de impli-
carse, de manera global, con las causas que con-
sideren justas y que, como ciudadanos, les afec-
tan, directa o indirectamente. Se desarrollarán 
temas clave como la cooperación, la responsabili-
dad, la solidaridad, la igualdad de derechos, el 
consumo responsable y el desarrollo sostenible.
Sería recomendable que los alumnos leyeran el 
texto principal y que hojeasen el libro pasando por 
todos los talleres. Anúncieles los temas que se van 
a trabajar y propicie que se manifiesten con es-
pontaneidad sobre las cuestiones que les generan.

RESPUESTAS. Página 77

Antes de pasar a las preguntas y respuestas, co-
mente con sus alumnos el texto propuesto. Se 
trata de que tomen conciencia de que existen 

conflictos en muchos lugares del mundo y desa-
rrollen una actitud activa y responsable respecto 
de ellos y se sientan implicados, no como meros 
observadores.
1: Respuesta modelo: a) Sinjar: La guerra les ha 
dejado sin casa o en situación de peligro mortal a 
los habitantes de la zona. b) Potiskum: Un aten-
tado puede haber acabado con la vida de familia-
res y conocidos. c) Alepo: Estos niños se han que-
dado sin hogar y sin posibilidad de ir a la escuela. 
d) Bengasi: Estos soldados están en riesgo de 
morir en el frente. e) Gaza: Estas personas ten-
drán que emigrar a otros lugares porque han 
destruido su población. f) Cauca: Estas personas 
viven en malas condiciones y con el peligro de 
morir por algún ataque en cualquier momento.
2: Respuesta adecuada.
3: Respuesta modelo: Las naciones pueden ac-
tuar como mediadoras en los conflictos entre 
otras naciones. Ayudándolas a llegar a acuerdos 
que puedan significar el fin del enfrentamiento y 
salvar millones de vidas.

La convivencia y los valores sociales

 U
N

ID
A

D
 3

F
O

R
M

A
M

O
S

 P
A

R
T

E
 D

E
L

 M
U

N
D

O

60



TA
L

L
E

R

1

Objetivos
•  Resolver problemas en colaboración, manifes-

tando una actitud abierta hacia los demás y 
compartiendo puntos de vista y sentimientos.

Contenidos
La interdependencia y la cooperación.

Criterios de evaluación
Trabaja en equipo empleando estrategias de inter-
dependencia positiva.

DESARROLLO DIDÁCTICO

Justificación del tema y actividades 
previas
Para vivir en sociedad y lograr objetivos comunes, 
la cooperación es absolutamente necesaria. La 
mayoría de necesidades y aspiraciones que tene-
mos los seres humanos pueden lograrse mediante 
la cooperación entre grupos.
Algunos retos, a nivel planetario, solamente pue-
den resolverse de manera colectiva (el cambio cli-

mático, la pobreza, etc.). Es importante que los 
alumnos comprendan la necesidad de cooperación 
entre países para establecer políticas que resuel-
van los desafíos a los que se enfrenta la humani-
dad en la actualidad.
A nivel cotidiano, la cooperación es también nece-
saria. Las actividades propuestas en el taller tratan 
de concienciar a los alumnos de la importancia de 
desarrollar actitudes cooperativas en todos los as-
pectos de la vida social y fomentan los valores de la 
iniciativa, la tolerancia, la responsabilidad, la disci-
plina, la colaboración y la lealtad.

Orientaciones didácticas

DESCUBRIMOS  Página 78

Lectura: Científicos cooperando en la Antártida
Exponga brevemente a los alumnos las caracterís-
ticas básicas de la Antártida: se encuentra en el 
polo sur, tiene una superficie de 14.000.000 km2, 
alberga el 80% del agua dulce del planeta, está 
completamente cubierta de una gruesa capa de 

Aprendemos a trabajar en cooperación
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hielo que se extiende más allá de los límites del 
continente, está totalmente deshabitado, etc. Des-
pués, ayude a sus alumnos a definir el concepto de 
cooperación. Explíqueles que los países colaboran 
conjuntamente en algunos proyectos de importan-
cia global y muéstreles ejemplos de ello. Poste-
riormente, lean la entrevista propuesta. Con las 
actividades, los alumnos reflexionarán sobre as-
pectos relacionados con la preservación del medio 
ambiente y tendrán un primer contacto con el tra-
bajo que realizan algunos científicos a favor del 
cuidado medioambiental.

Actividad 1. Respuesta modelo:
a) Sí, hay que ponerse de acuerdo a escala inter-
nacional. Pueden provocar una degradación en el 
entorno si no se hacen de manera respetuosa y 
controlada. b) Porque su destrucción puede pro-
vocar serios problemas medioambientales a es-
cala global, como la extinción de especies anima-
les y vegetales, la destrucción de procesos eco- 
lógicos y desajustes en el clima de todo el planeta. 
c) Todos los científicos no tienen las mismas cua-
lidades o capacidades. Cada científico está espe-
cializado en un campo concreto, lo que significa 
que su coordinación es fundamental para que el 

trabajo de uno enriquezca el del otro. d) Porque 
colaboran multitud de países con un objetivo co-
mún, preservar el continente y favorecer la inves-
tigación científica en la zona.

NOS INFORMAMOS  Página 79

Actividad 2. El texto informativo explica la necesi-
dad de cooperación en la vida cotidiana. Existe 
multitud de actos que no podríamos realizar sin la 
ayuda de los demás debido a nuestras limitaciones 
o dificultades. Cooperar enriquece nuestro trabajo 
y lo eleva más allá de nosotros mismos. Tenemos 
muchas oportunidades para cooperar con los de-
más: en familia, en clase o en el mundo laboral, e 
incluso entre países.

Actividad 3. Respuesta modelo:
Trabajar en equipo con un objetivo común, com-
prometiéndose cada uno a hacer lo que mejor 
sabe.

Actividad 4. Respuesta libre.

Actividad 5. Respuesta modelo:
Una cooperativa es una asociación de personas 
que se unen voluntariamente para desarrollar un 
negocio común. La propiedad del negocio es de to-
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Somos solidarios

Objetivos
•  Trabajar en equipo favoreciendo la interdepen-

dencia positiva y mostrando conductas solida-
rias.

Contenidos
Las conductas solidarias.

Criterios de evaluación
Resuelve problemas sociales empleando conduc-
tas solidarias y trabajando cooperativamente.

DESARROLLO DIDÁCTICO

Justificación del tema y actividades 
previas
Vivimos en un mundo que, aunque haya avanzado 
mucho en ciertos aspectos, como el científico o el 
tecnológico, sigue teniendo graves problemas, 
como la pobreza o la desigualdad, que afectan a 
millones de personas. En nuestro entorno, también 
se producen situaciones de injusticia que requieren 
que reflexionemos sobre el concepto de solidari-

dad. La intención de este taller es que los alumnos 
desarrollen el sentimiento de solidaridad y fomen-
ten su implicación con causas injustas y de vulne-
ración de derechos, tanto en nuestro país como en 
otros lugares del mundo. Asimismo, es importante 
que conozcan la existencia de las organizaciones 
no gubernamentales y el trabajo que realizan. Se 
fomentarán valores como la cooperación, el sentido 
de la justicia, la responsabilidad o el compromiso.

Orientaciones didácticas

DESCUBRIMOS  Página 82

Lectura: Donantes solidarios
Realice un sondeo entre sus alumnos para saber 
cuántos de ellos tienen familiares donantes o que 
han sido receptores de alguna donación. Introduz-
ca el concepto de solidaridad, relacionándolo con 
la acción de donar sangre. 
Se pretende concienciar a los alumnos de los be-
neficios de realizar actos solidarios como el ex-
puesto en la lectura. El texto también da a conocer 
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una situación de necesidad sanitaria que requiere 
de la participación de todos para ser solventada, 
es decir, que depende de la colaboración y la soli-
daridad. Así, los alumnos comprenderán que rea-
lizando actos de este tipo contribuimos al bienes-
tar de otras personas.

Actividad 1. Respuesta modelo:
a) El hecho de haber salvado la vida tras un acci-
dente gracias a una donación de sangre. b) No, es 
una ayuda desinteresada, porque no sabe quién se 
beneficiará de ella. c) Porque el ejemplo de su tío 
Tony le está haciendo tomar conciencia del proble-
ma y de la importancia de la colaboración de to-
dos. d) Sí, debe informarse para conocer las posi-
bles consecuencias de su decisión y poder tomarla 
de manera consciente y responsable.

Actividad 2. Respuesta libre.

NOS INFORMAMOS  Página 83

Actividad 3. El texto informativo explica la dife-
rencia entre ser solidario y realizar un acto de ge-
nerosidad. Una persona solidaria es la que siem-
pre está dispuesta a ayudar, para lo que debe estar 
informada de lo que sucede a su alrededor, estar 

sensibilizada con distintas causas y comprometer-
se con ellas. 
También nos advierte de la necesidad, en un mun-
do globalizado como en el que vivimos, de ser so-
lidarios con aquellas personas menos afortuna-
das. Es nuestro deber ofrecerles este tipo de 
ayuda.

Actividad 4. Respuesta modelo:
a) Justicia: uno de los principales motores de la 
solidaridad es poder resolver situaciones injustas, 
como que no todas las personas tengamos las 
mismas oportunidades. b) Empatía: la solidaridad 
requiere que nos pongamos en el lugar de la per-
sona necesitada.

Actividad 5. Respuesta modelo:
•  Medicus Mundi: prestar atención médica en paí-

ses subdesarrollados. 
•  Acción contra el hambre: combatir el hambre en 

el mundo. 
•  Entreculturas: defender la dignidad de las per-

sonas a través de la educación. 
•  Busf: cooperar en el salvamento en grandes ca-

tástrofes.
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Objetivos
•  Comprender el sentido de la responsabilidad so-

cial y la justicia social empleando la capacidad 
de reflexión, síntesis y estructuración.

Contenidos
La responsabilidad social y la justicia social.

Criterios de evaluación
Realiza una evaluación crítica de las desigualda-
des que detecta a través de los medios de comuni-
cación.

DESARROLLO DIDÁCTICO

Justificación del tema y actividades 
previas
En este taller se introduce el tema de la igualdad 
de oportunidades. Es necesario que los alumnos 
comprendan la importancia del concepto de igual-
dad como principio legitimador de los derechos 
humanos y base fundamental de la democracia. 
Deben conocer la diferencia entre igualdad de 

oportunidades y ser todos iguales. También deben 
comprender que, aunque existen grandes diferen-
cias físicas o de personalidad entre nosotros, to-
dos tenemos derecho a perseguir los mismos ob-
jetivos sin que se nos pueda discriminar por 
ningún motivo.
También se presenta el concepto de superación 
personal y se anima a los alumnos a perseverar en 
sus proyectos para alcanzar sus metas, para lo 
que es fundamental la igualdad de oportunidades. 
Finalmente, se trabajarán los conceptos de prejui-
cio y estereotipo, que generarán una reflexión crí-
tica en torno a la falta de objetividad racional aso-
ciada a este tipo de prácticas.

Orientaciones didácticas

DESCUBRIMOS  Página 86

Lectura: Creo que puedes hacerlo
La historia de Anna Vives, una chica con síndrome 
de Down, es un símbolo de superación personal, 
no solo para las personas con esta enfermedad, 

Defendemos la igualdad de oportunidades
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sino para toda la sociedad. Anna ha creado una 
tipografía que ha obtenido un gran éxito. 

Por otro lado, Anna ha escrito un libro explicando 
su historia, que sirve de inspiración para todas las 
personas que quieren ir más allá de sus aparentes 
posibilidades. 

Haga reflexionar a los alumnos acerca de aquellas 
cosas que damos por sentadas, pero que para 
otras personas son aspiraciones importantes. Por 
ejemplo, subir un escalón puede parecer un acto 
simple y cotidiano para muchos, pero un gran es-
fuerzo para una persona en silla de ruedas.

Actividad 1. a) Respuesta modelo: Su sueño es 
vivir como los demás. Ha tenido que vencer mu-
chas dificultades. Debido a su enfermedad, tiene 
más obstáculos en su día a día, pero seguramente 
también habrá tenido que enfrentarse a prejuicios 
y situaciones de desigualdad. b) Respuesta mode-
lo: Su familia, amigos, el equipo con el que ha tra-
bajado en la tipografía y muy posiblemente sus 
profesores. c) Respuesta libre.

Actividad 2. Respuesta libre.

NOS INFORMAMOS  Página 87

Actividad 3. El texto informativo explica el con-
cepto de igualdad de oportunidades relacionándolo 
con la justicia, la democracia y el Estado de dere-
cho. Es importante que los alumnos entiendan que 
igualdad no es sinónimo de ser iguales, sino que 
significa que todos tenemos derecho a acceder a 
las mismas oportunidades que el resto de la po-
blación, al margen de la condición económica, el 
sexo, las capacidades… Por ello, es fundamental 
que el Estado elabore leyes que velen por el dere-
cho a la igualdad de las personas que puedan en-
contrarse en situaciones de discriminación. Los 
alumnos deben comprender que garantizar la 
igualdad en nuestra sociedad es responsabilidad 
de todos, y que debemos integrar y aplicar estos 
valores en nuestra vida cotidiana.

Actividad 4. Respuesta:
•  Promueven la igualdad: En mi empresa hombres 

y mujeres cobran lo mismo por realizar el mis-
mo trabajo. Asistió al concierto sin dificultad 
porque el acceso al recinto está adaptado para 
minusválidos.
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Somos consumidores libres

Objetivos
•  Tomar conciencia de los propios hábitos de con-

sumo, promoviendo un consumo libre y respon-
sable.

•  Analizar críticamente la influencia de la publici-
dad sobre el consumo utilizando las nuevas tec-
nologías.

Contenidos
El consumo responsable y la actitud crítica ante el 
consumismo.

Criterios de evaluación
Realiza exposiciones enjuiciando críticamente há-
bitos de consumo innecesario.

DESARROLLO DIDÁCTICO

Justificación del tema y actividades 
previas
En este taller se trabajarán los conceptos de con-
sumo responsable, consumismo, publicidad y moda. 
A estas edades, los alumnos empiezan a entrar en 

el mundo del consumo. Por ello es importante que 
dispongan de herramientas para realizar estas 
prácticas de manera consciente, racional y res-
ponsable y no caer en prácticas consumistas o en-
gaños publicitarios. 
A través de las actividades, analizarán diferentes 
actitudes frente al acto de consumir, con la finali-
dad de saber diferenciar qué valores están presen-
tes en cada situación y ser capaces de reconocer-
los en ellos mismos, cambiando sus prácticas si 
es necesario. Finalmente, se trabajará, de manera 
específica, el tema de las modas, las marcas y la 
publicidad, factores muy determinantes en el con-
sumo de los adolescentes que pueden llevarles a 
actitudes plenamente consumistas.

Orientaciones didácticas

DESCUBRIMOS  Página 90

Viñetas: ¿Qué juego compro?
Las viñetas presentan una situación de consumo 
cotidiana para los alumnos que plantea la necesi-
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dad de valorar diferentes aspectos en el momento 
de comprar, con la finalidad de ser consumidores 
responsables y libres. 
A través de las actividades, los alumnos reflexio-
narán sobre las actitudes que muestran los perso-
najes del cómic a la hora de comprar y sobre las 
consideraciones que deben valorar ellos mismos 
cuando se disponen a adquirir un producto.

Actividad 1. Respuesta modelo:
a) Ana considera importante conocer el tipo de 
consola que tiene el primo de Marta, el dinero que 
se pretende gastar, las características específicas 
del videojuego y sus gustos. También podrían con-
siderar si el juego aporta ciertos valores éticos o 
cívicos. b) Ana, porque se interesa por conocer el 
producto y el destinatario, mientras que la actitud 
de Marta es pasiva y desinteresada.

Actividad 2. Respuesta libre.

NOS INFORMAMOS  Página 91

Actividad 3. El texto informativo explica a los 
alumnos las características que definen una so-
ciedad de consumo como la nuestra, donde todos 
los productos y servicios son bienes de consumo. 

A continuación, expone las características que de-
terminan un consumo correcto: debe ser libre, 
responsable y consciente.
Puede iniciar un debate en clase sobre los hábitos 
de consumo de sus alumnos. Pregúnteles si algu-
na vez han tenido en cuenta alguno de estos as-
pectos a la hora de comprar. También pueden rea-
lizar la misma reflexión sobre algún producto que 
ya hayan adquirido o que deseen comprar.

Actividad 4. Respuesta modelo:
a) Alimentación: galletas y pasta. b) Salud: agua oxi-
genada y tiritas. c) Transporte: una bicicleta y un bi-
llete de tren. d) Ocio/tiempo libre: una entrada de 
cine y una entrada para un museo. e) Ropa: panta-
lones y chaquetas. 
Los productos necesarios para vivir están relacio-
nados con la alimentación, la salud y la ropa.

Actividad 5. Respuesta modelo:
El personaje A es consumista. Una persona consu-
mista no puede ejercer un consumo responsable, 
ya que su decisión de comprar no es fruto de una 
reflexión racional, sino que responde a estados 
emocionales que a menudo no son capaces de 
controlar.
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Objetivos
•  Respetar los valores socialmente reconocidos.
•  Conocer y apreciar los valores de la Constitución 

española, así como los derechos y deberes que 
esta implica.

Contenidos
Los valores de la Constitución española.

Criterios de evaluación
Reflexiona sobre los derechos y deberes de la 
Constitución española realizando proyectos de tra-
bajo colaborativo.

DESARROLLO DIDÁCTICO

Justificación del tema y actividades 
previas
Introducir los conceptos básicos de la cultura po-
lítica a los alumnos es fundamental para que, 
como ciudadanos de derecho que son, conozcan el 
marco político de su país y cómo les afecta, lo que 
fomentará su participación en la vida política. 
Comprender el funcionamiento democrático, los 

deberes y los derechos es también importante 
para poder tomar decisiones conscientes a la hora 
de ser consultados. 
Este taller pretende que los alumnos se familiari-
cen con algunos conceptos básicos relaticos a 
nuestro sistema político y el judicial, así como con 
los derechos y deberes que tenemos como ciuda-
danos y que recoge la Constitución española. Re-
clama una participación más intensa por parte del 
profesorado, ya que introduce nuevo vocabulario y 
conceptos que pueden resultar novedosos para los 
alumnos y que requieren cierta dosis de abstrac-
ción para comprenderlos.

Orientaciones didácticas

DESCUBRIMOS  Página 94

Lectura: Sentencias ejemplares
El texto expone el caso real del juez de menores de 
Granada, Emilio Calatayud. Este juez se caracteri-
za por emitir sentencias orientadas, fundamental-
mente, a la educación y reinserción de los meno-
res que han delinquido. Son medidas originales y 

Respetamos la Constitución
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creativas, que difieren de las tradicionales, pero 
con un alto grado de efectividad. Sus penas no se 
limitan al simple castigo, sino que intentan servir 
de reflexión sobre el delito cometido, lo que sirve 
de aprendizaje para el menor. En el texto se enu-
meran algunos ejemplos, para que los alumnos 
entiendan mejor las técnicas de este magistrado.

Actividad 1. Respuesta libre.

Actividad 2. Respuesta modelo:
Sí, son absolutamente necesarios. Sin ellos no po-
dríamos solventar ciertas situaciones donde se 
necesita la intervención de un mediador con una 
mirada objetiva que interprete la ley y la haga 
cumplir.

NOS INFORMAMOS  Página 95

Actividad 3. El texto informativo explica las carac-
terísticas y el funcionamiento del sistema demo-
crático del Estado español y de la Constitución que 
lo sustenta. Se introducen conceptos clave como 
soberanía nacional y división de poderes. Enfatice el 
valor de la política como eje transformador de la 
sociedad. Asimismo, el texto hace referencia a las 
virtudes que deben tener el Congreso y el Senado 

para realizar correctamente su labor y cuál debe 
ser el objetivo general de todo Gobierno: promover 
la justicia y el bien común. En esta etapa educati-
va, los alumnos deben empezar a familiarizarse 
con el vocabulario relativo a la política, así como 
entender las funciones que realizan las institucio-
nes de gobierno más significativas.

Actividad 4. Respuesta modelo:
El sistema judicial no debe hacer distinciones en-
tre los ciudadanos, independientemente de su es-
tatus económico, religión, sexo, raza o ideas políti-
cas. Ejemplos: Hombres y mujeres tienen los 
mismos derechos legales. No debe haber discri-
minación laboral por cuestiones de raza. Tanto ri-
cos como pobres tienen derecho a ser defendidos 
en un tribunal por un abogado.

Actividad 5. Respuesta:
Comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, 
Principado de Asturias, Baleares, Canarias, Can-
tabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cata-
luña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Comunidad 
de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de 
Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana. Ciu-
dades autónomas: Ceuta y Melilla.

74



TA
L

L
E

R

6

Usamos la tecnología de la comunicación con responsabilidad

Objetivos
•  Emplear las nuevas tecnologías desarrollando 

valores sociales y cívicos en entornos seguros.
•  Aplicar buenas maneras en la redacción de men-

sajes digitales.

Contenidos
El uso responsable de internet.

Criterios de evaluación
Analiza y enjuicia críticamente los contenidos del 
entorno digital.

DESARROLLO DIDÁCTICO

Justificación del tema y actividades 
previas
El desarrollo tecnológico que ha tenido lugar en 
las últimas décadas y la aparición de internet han 
transformado nuestra manera de informarnos y 
comunicarnos. Esta revolución ha significado un 
cambio profundo en nuestra forma de vida, pues 
ha modificado nuestros hábitos de interacción so-

cial, ocio, organización, aprendizaje, creación, co-
mercio… Por todo ello, nuestra sociedad actual se 
reconoce como sociedad de la información y la co-
municación. 
Vivir en una sociedad digital globalizada nos con-
vierte en ciudadanos cibernéticos abiertos al mun-
do, que se caracterizan por el fácil acceso y uso 
frecuente de las nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación en sus entornos cotidianos 
y laborales.
Nuestros alumnos, ya desde su nacimiento, viven 
inmersos en esta realidad. La comunidad educati-
va se enfrenta al reto de educarlos en el buen uso 
de las nuevas formas de comunicación y de hacer-
les concienciarse de sus beneficios y sus riesgos. 
En este taller, los alumnos aprenderán a distinguir 
las conductas apropiadas de las que no lo son en 
el entorno de la comunicación digital. De esta ma-
nera, podrán conocer y tomar conciencia sobre los 
derechos de los demás y los suyos y hacer todo lo 
posible por defenderlos y respetarlos. 
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Orientaciones didácticas

DESCUBRIMOS  Página 98

Lectura: Voces en la red que cambian vidas
Julia Bluhm es una adolescente que promovió una 
campaña de denuncia en internet a fin de que cier-
ta revista de moda dejara de mostrar un único ca-
non de belleza artificial entre sus lectoras. En poco 
tiempo, la campaña de Julia fue seguida por nu-
merosas personas que apoyaban su causa desde 
la red. Finalmente, la revista decidió no volver a 
utilizar retoques en sus fotografías y mostrar mo-
delos no siempre extremadamente delgadas o 
«perfectas». 
La lectura puede complementarse con la visita a 
páginas web de revistas similares para comprobar 
el uso frecuente de la manipulación y alteración de 
fotografías que crean una falsa imagen de la mujer 
que no se corresponde con la realidad. Dé a cono-
cer a sus alumnos las grandes posibilidades de 
denuncia que ofrecen los nuevos medios comuni-
cativos y la facilidad con la que dan voz a personas 
que habitualmente no acceden a los medios con-
vencionales de comunicación.

Actividad 1. Respuesta modelo:
a) Cuando vieron el gran apoyo que tuvo la campa-
ña. Porque la publicidad negativa podía poner en 
peligro las ventas de la revista y porque reconocie-
ron su influencia perjudicial entre las adolescen-
tes. b) Podría haber enviado una carta personal a 
la revista, aunque probablemente no habría tenido 
esa misma repercusión. c) Hay territorios extre-
madamente pobres o demasiado alejados de zo-
nas urbanas donde no es posible conseguir un or-
denador o no hay posibilidad de conexión. También 
hay países con regímenes autoritarios donde se 
restringe o limita el uso de estas tecnologías.

Actividad 2. Respuesta libre.

NOS INFORMAMOS  Página 99

Actividad 3. El texto informativo explica el cambio 
global que ha significado la aparición de internet 
en nuestras vidas y cómo ha influido en las relacio-
nes humanas. Los alumnos, al haber nacido en la 
sociedad de la información, son ciudadanos digita-
les. Sin embargo, hacer uso de estos nuevos me-
dios requiere responsabilidad y seguir un código 
ético de conducta. Es necesario respetar a los de-
más también en estos ámbitos de comunicación.
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Objetivos
•  Comprender la importancia de la contribución de 

los ciudadanos al Estado democrático.
•  Valorar el pago de impuestos y su función de ga-

rante de los servicios públicos como la educa-
ción, la sanidad, el transporte, la defensa, la se-
guridad y los bienes comunes.

Contenidos
La participación ciudadana y la contribución de los 
ciudadanos a través de los impuestos.

Criterios de evaluación
Comprende, valora y expone por escrito el deber 
de la aportación ciudadana al bien de la sociedad.

DESARROLLO DIDÁCTICO

Justificación del tema y actividades 
previas
Una de las características fundamentales para que 
exista una verdadera democracia es que su pobla-
ción pueda ejercer sus derechos como ciudadanos 

de manera activa, responsable y comprometida. 
Tan importante es la defensa de sus derechos 
como su obligación de participar, a nivel político y 
social. Por este motivo, es fundamental que los 
alumnos se aproximen al concepto de ciudadanía y 
tomen conciencia de lo que representa formar par-
te de ella. A través de la realización de las activida-
des propuestas, conocerán el contenido cotidiano 
del concepto y se enfrentarán a situaciones ficti-
cias para ponerlo en práctica y fomentarlo. Entra-
rán en contacto con diferentes realidades sociales 
en distintos lugares del mundo y con los problemas 
a los que se enfrentan los habitantes del planeta 
que no pueden gozar del estatus de ciudadano.

Orientaciones didácticas

DESCUBRIMOS  Página 102

Lectura: Sin patria y sin derechos
La lectura presenta una situación que sufren doce 
millones de personas en todo el mundo: ser apá-
trida. Para ello, se ofrecen testimonios de Maryam 

Somos ciudadanos
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y Ousmane, dos personas que han conseguido re-
cientemente la ciudadanía en Costa de Marfil des-
pués de ser apátridas durante largo tiempo. Nos 
relatan su experiencia y los problemas derivados 
de su condición. La gran mayoría de estos casos 
están relacionados con la discriminación y con 
condiciones de vida extremas que han impedido 
poder realizar el registro de su nacimiento.

Actividad 1. Respuesta modelo:
a) No poder hacer las cosas habituales que hacen 
la mayoría de personas, como estudiar, trabajar 
legalmente, votar, alquilar una casa, etc. b) En caso 
de conseguir trabajo, será de forma ilegal, y si for-
man una familia, sus hijos tampoco podrán tener 
una nacionalidad. c) Sí, adquieren los mismos de-
beres que cualquier ciudadano. Respetar los dere-
chos de los demás, contribuir a la financiación del 
Estado a través del pago de impuestos, etc.

Actividad 2. Respuesta modelo:
Es complicado crecer como persona sin ser ciuda-
dano, ya que no es posible integrarse plenamente 
en una sociedad sin tener acceso a unas condicio-
nes de vida dignas y sin que los derechos funda-
mentales sean respetados.

NOS INFORMAMOS  Página 103

Actividad 3. Averigüe qué conocimientos previos 
tienen sus alumnos sobre el concepto de ciudada-
nía. Sería aconsejable realizar una introducción 
histórica acerca de los modelos de ciudadanía de 
Grecia y Roma y su evolución hasta llegar a nues-
tros días. Posteriormente, introduzca la idea de 
que los derechos de los ciudadanos van asociados 
a obligaciones y deberes. Hágales comprender 
que existieron (y existen todavía en la actualidad) 
sociedades en las que los deberes priman de 
modo abusivo por encima de los derechos, lo que 
provoca situaciones de dominio y abuso.

Actividad 4. Respuesta modelo:
Ser ciudadano es gozar de todos los derechos fun-
damentales que todo Estado democrático debe ga-
rantizar. Un súbdito o esclavo, en cambio, tiene 
una gran cantidad de deberes, muchos de ellos 
injustos, pero goza de muy pocos derechos o de 
ninguno. Por ejemplo, un ciudadano europeo del 
siglo xxi puede votar a sus representantes políti-
cos, mientras que un súbdito medieval no tenía 
derecho a voto.
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Procuramos el desarrollo sostenible

Objetivos
•  Contribuir a la conservación del medio ambiente 

manteniendo una actitud crítica ante las faltas 
de respeto al medio ambiente.

Contenidos
El respeto y la conservación del medio ambiente. 

Criterios de evaluación
Se comporta de acuerdo a la postura de defensa y 
recuperación del equilibrio ecológico y de conser-
vación del medio ambiente.

DESARROLLO DIDÁCTICO

Justificación del tema y actividades 
previas
A lo largo de las últimas décadas la conciencia so-
bre la necesidad de preservar y mantener el medio 
ambiente ha ido en aumento. Numerosos estudios 
científicos han demostrado las vinculaciones entre 
la degradación medioambiental y las acciones hu-
manas derivadas de la producción de los bienes de 

consumo y de la energía. De manera paulatina, los 
gobiernos han establecido acuerdos comunes en 
relación a este tema, con el objetivo de contribuir a 
su resolución. Sin embargo, a fecha de hoy, la pues-
ta en práctica de estos compromisos no es comple-
ta, por lo que en las próximas décadas es impres-
cindible aumentar el esfuerzo en este sentido. 
Los alumnos deben tomar conciencia de que este 
reto será uno de los más importantes que deberán 
afrontar.

Orientaciones didácticas

DESCUBRIMOS  Página 106

Lectura: Ciudades responsables
Potenciar un desarrollo sostenible, preservar el 
medio ambiente y reflexionar acerca de nuestros 
hábitos de consumo resulta, hoy, imprescindible. 
El objetivo de la actividad es que los alumnos se 
identifiquen con la acción y con los mensajes di-
fundidos por este grupo de chicos de la viñeta. 
Lean en voz alta los mensajes de las pancartas. 
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Después, promueva un debate sobre su contenido 
y sobre la acción que se lleva a cabo en la imagen. 
Pregúnteles qué otros textos podrían contener las 
pancartas.

Actividad 1. Respuesta modelo:
a) Podemos evitar la tala de árboles a través de 
ciertas acciones, como consumir productos que no 
impliquen cortar árboles para su fabricación (uso 
de papel reciclado, por ejemplo). b) Es necesario 
implicarse en la conservación del medio ambiente. 
c) Son prácticas cotidianas que todos podemos 
realizar y ayudan a preservar el medio ambiente y 
aportan un beneficio común.

NOS INFORMAMOS  Página 107

Actividad 2. El texto informativo define el concep-
to desarrollo sostenible y expone los motivos por 
los cuales es necesario emprender acciones en 
este sentido. Explica los efectos negativos que las 
fábricas pueden tener sobre el medio ambiente 
debido a las prácticas que se derivan de su funcio-
namiento, a los recursos que generan y a la canti-
dad de recursos naturales que consumen. Se hace 
hincapié en el carácter consumista de nuestra so-

ciedad como causa de la proliferación de fábricas 
contaminantes. Invite a sus alumnos a reflexionar 
acerca de sus necesidades de consumo. Propón-
gales que valoren de qué productos estarían dis-
puestos a prescindir y cuáles de ellos consideran 
totalmente necesarios.

Actividad 3. Respuesta:
Aumento de la temperatura de la Tierra debido al 
exceso de emisiones de dióxido de carbono.

Actividad 4. Respuesta:
Es un acuerdo que aprobaron 108 países diferen-
tes, en junio de 1992, para promover el desarrollo 
sostenible y minimizar los impactos humanos so-
bre el medio ambiente.

Actividad 5. Respuesta modelo:
Cada generación tiene libertad para utilizar los re-
cursos disponibles y respetar, en mayor o menor 
medida, el medio ambiente.

TRABAJAMOS EN EQUIPO  Página 108

Actividad 6. Respuesta libre.
Los alumnos deben ser conscientes de las accio-
nes cotidianas que pueden realizar a favor del de-
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COMPRUEBA LO QUE SABES  Página 110

1.  Respuesta libre.
2.  a) Es importante para saber qué acciones pode-

mos realizar. Por ejemplo, informarse de los 
proyectos de una ONG. b) Respuesta libre.

3.  a) Que ciertos trabajos solo puedan ser desem-
peñados por hombres (o mujeres); que algunos 
servicios públicos no estén preparados para 
atender a discapacitados; que la edad o la na-
cionalidad representen un problema para acce-
der al mundo laboral. b) Respuesta libre.

4.  a) La publicidad auténtica transmite las carac-
terísticas reales del producto, la engañosa las 
maquilla solo para venderlo. b) El consumismo 
consiste en comprar productos que no necesita-
mos. El consumo basado en la satisfacción de 
necesidades básicas está orientado a obtener 
solo los productos necesarios para nuestra vida.

5.  a) Es un país en el que la población vota a sus 
representantes políticos y en el que se tienen 
derechos y deberes. b) Es necesario para poder 
mantener un clima de convivencia y respeto en-
tre todos los ciudadanos.

6.  a) Respuesta libre. b) Consultar información, re-
lacionarnos con otras personas, etc.

7.  a) Es respetuoso, cívico, tolerante, responsable 
y solidario. b) Implica tener un sentimiento de 
pertenencia al conjunto de países europeos con 
los que compartimos cuestiones económicas y 
políticas.

8.  a) Hacer uso de energías renovables; reciclar 
materiales. b) La deforestación, la emisión de 
gases nocivos…

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS  Página 111

1.  La contaminación y el malgasto de recursos na-
turales producida por la fabricación de teléfonos 
móviles.

2.  Producción insostenible: un producto no puede 
ser fabricado infinitamente porque las materias 
primas se agotarían. Desechos tecnológicos: 
los aparatos de tecnología que ya no utilizamos. 
Ciclo de vida: el tiempo medio que dura un apa-
rato mientras funciona.

3.  1.140.000.000.
4.  14 meses.
5.  Respuesta libre.
6.  Respuesta adecuada.
7.  Respuesta libre.
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