
Así es el libro de Educación en valores cívicos y éticos ESO
Este libro de Educación en valores cívicos y éticos de ESO comienza con unas páginas que incluyen los ODS para que  
conozcas el porqué de cada uno de ellos y sus principales metas.

Luego, el libro se estructura en 9 unidades organizadas en tres bloques 
de contenido:

 Bloque I: Autoconocimiento y relaciones personales

 Bloque II: Sociedad, justicia y democracia

 Bloque III: Desigualdad, sostenibilidad y medio ambiente

Proyecto 
¿Te gustaría descubrir qué utilidad 
tiene lo que has aprendido? ¿Llevar 
a cabo un proyecto que otros pue-
dan ver? ¿Hallar diferentes formas 
de ayudar en tu comunidad? Partici-
par en estos proyectos te ayudará a 
lograrlo, al tiempo que te permitirá 
desarrollar toda tu creatividad tanto 
en el trabajo individual como en el 
trabajo en equipo.
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una iniciativa impulsada en 2015 por las Naciones Unidas y apoyada por 
los Estados miembros con el fin de erradicar la pobreza extrema, combatir la desigualdad y la injusticia y resolver el cambio 
climático sin dejar a nadie atrás.
Todos los ODS pueden agruparse en bloques de acción y la interrelación entre ellos es completa: para alcanzar uno es 
necesario trabajar para lograr el resto.
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Para conseguir estos objetivos, debemos tener en cuenta:

EL PLAZO
El horizonte 
fijado es el año 
2030.

AGENTES DEL CAMBIO
Todos somos responsables  
de alcanzar las metas  
propuestas.

METAS E INDICADORES
La Agenda 2030 plantea 
una serie de metas para 
alcanzar cada ODS. 

 DESARROLLO MUNDIAL RESPETUOSO CON LOS LÍMITES PLANETARIOS

DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICOUSO SOSTENIBLE DE RECURSOS VALORES UNIVERSALES

NECESIDADES HUMANAS BÁSICAS

REQUISITOS INDISPENSABLES PARA LA TIERRA

GOBIERNOS COOPERACIÓN
2050

2030Aumentar los niveles de paz, seguridad y prosperidad; 
combatir la corrupción y el soborno, y garantizar el acceso  
a la información.

Mantener el crecimiento 
económico sin dañar el medio 
ambiente, elevar la productividad 
gracias a la tecnología y reducir  
el desempleo juvenil y femenino.

Erradicar la pobreza extrema y 
reducir la pobreza en general; 
desarrollar sistemas de 
protección social y asegurar el 
acceso de toda la población a 
los servicios básicos.

Incorporar medidas para frenar  
el cambio climático y favorecer  
la concienciación sobre este tema.

Asegurar a todas las personas 
el acceso a viviendas y 
servicios básicos, ampliar el 
transporte público, mejorar 
la calidad del aire y la gestión 
de los residuos.

Garantizar la salud y el bienestar  
en todas las edades, reducir  
las muertes evitables, acabar  
con epidemias, como el sida  
o la malaria, y proporcionar  
el acceso a los medicamentos.

Conservar los ecosistemas 
terrestres, rehabilitar 
los suelos degradados, 
proteger las especies 
amenazadas y acabar con el 
tráfico de especies exóticas.

Introducir innovaciones 
tecnológicas para 
lograr soluciones 
duraderas para los 
desafíos económicos y 
medioambientales.

Asegurar el acceso a  
una alimentación sana y 
suficiente; y duplicar la 
productividad agrícola, 
manteniendo la calidad  
del suelo y de la tierra.

Reducir la contaminación 
marina, evitar la 
sobreexplotación  
e impulsar la pesca, la 
acuicultura y el turismo 
sostenibles.

Promover la voluntad política para alcanzar las metas propuestas.  
Los países desarrollados deben ayudar a los países en desarrollo y todos 
deben mejorar la cooperación en materia de ciencia y tecnología.

Gestionar 
de forma 
sostenible 
los recursos 
naturales y 
reducir los 
desechos 
mediante las 3R: reducir,  
reciclar y reutilizar.

Garantizar 
el acceso 
universal 
a servicios 
energéticos 
y aumentar el 
uso de energías 
renovables.

Lograr  
el acceso 
universal al 
agua potable, 
reducir la 
contaminación 
y proteger los 
ecosistemas 
acuáticos.

Incrementar 
los ingresos de 
la población, 
garantizar la 
igualdad de 
oportunidades 
y facilitar la 

migración ordenada y regular.

Lograr la 
igualdad de 
género, acabar 
con cualquier 
forma de 
discriminación 
y eliminar 
prácticas 
nocivas para las mujeres.

Garantizar 
una educación 
inclusiva de 
calidad y 
promover  
el aprendizaje 
permanente.

Autoconocimiento 
y relaciones personales
Este bloque trata de aquello que nos caracteriza como personas y de cómo 

nos relacionamos con las personas de nuestro entorno.

La unidad Yo y los otros es una introducción al estudio de las personas como 

individuos. En ella descubrirás qué capacidades nos caracterizan como seres 

humanos, cómo podemos llegar a conocernos a nosotros mismos, cómo son 

nuestras emociones y cómo necesitamos convivir con otros seres humanos: 

de qué forma nos relacionamos y qué tipos de relaciones establecemos.

En la unidad Los principios que dirigen nuestras acciones veremos la importancia 

de desarrollar un pensamiento crítico, el papel que desempeñan la moral y la 

ética en nuestras acciones, los referentes morales y los tipos de éticas que 

existen, y cómo se relacionan y se diferencian la moralidad y la legalidad.

Los grupos de personas que tenemos a nuestro alrededor y la forma en la 

que nos relacionamos con ellos son objeto de estudio de la unidad Nuestro 

entorno cercano. Analizaremos algunos de los conflictos que con mayor 

frecuencia se desarrollan en el seno familiar, en el grupo de amigos o en el 

centro educativo. Pensaremos también sobre la mejor forma de resolverlos.

En la sección Valores cívicos y éticos reflexionarás acerca de cómo se 

desarrollan el autoconcepto y la autoestima, por qué es importante la 

prudencia y cómo ejercerla, qué es la dignidad y el respeto, y tomarás 

conciencia de tus propias actitudes frente a los demás.

En la sección En el punto de mira leerás sobre la salud mental en la adolescencia 

y las dificultades que se pueden generar en esta etapa de la vida; la gestación 

subrogada y los conflictos éticos que plantea, y el bullying y las formas de 

actuar para acabar con este tipo de violencia entre iguales.

BLOQUE I Unidades 1 a 3
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Proyecto de bloque 

Luces, cámara… ¡acción!
Las relaciones humanas saludables se basan en el respeto mutuo. Esto es 

fácil de mantener cuando nos parecemos o tenemos las mismas opiniones 

que las personas con las que nos relacionamos. Sin embargo, cuando no 

coincidimos en aspectos que nos parecen importantes o cuando surge  

el conflicto, nos cuesta más ser respetuosos. Es precisamente en esos casos 

cuando resulta más importante respetar al otro.

Os proponemos que grabéis un vídeo de corta duración, en el que dramati-

céis una situación de conflicto y la mejor manera de resolverlo.

Para ello, deberéis plantear el problema o el conflicto al que vais a enfren-

taros, escribir un guion, actuar y montar vuestro propio corto. ¡No olvidéis 

crear una buena publicidad del vídeo para que sea visto por el mayor 

número de personas!
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BLOQUE. AUTOCONOCIMIENTO Y RELACIONES PERSONALES

Desigualdad, sostenibilidad y medio ambiente
Este bloque trata de los problemas sociales y medioambientales y de las acciones necesarias para lograr un mundo mejor.
La unidad La desigualdad en un mundo global describe en qué consiste la globalización económica y analiza las desigualdades que se observan entre países y dentro de ellos. También explica cómo se está llevando a cabo la lucha contra la pobreza y la ayuda al desarrollo.

El impacto de nuestra vida y de la actividad económica en el planeta, la necesidad de proteger el medio ambiente y a los animales, de adquirir hábitos de vida sostenible y de dar solución a los problemas ecosociales son temas que se abordan en la unidad Sostenibilidad y medio ambiente. Cuando conozcas con mayor profundidad las metas que se proponen en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tú también querrás participar en este proyecto común.
En la unidad Acciones para un mundo mejor comprobarás qué hacen algunas personas, Estados, ONG nacionales e internacionales y otros organismos para acabar con el drama de los conflictos armados y reducir en lo posible los graves problemas sociales, económicos y medioambientales a los que se enfrenta el mundo.

En la sección Valores cívicos y éticos vas a aprender a actuar con equidad, a evaluar tu nivel de resiliencia y a poner en práctica la paz y la solidaridad.En la sección En el punto de mira leerás sobre cómo la pandemia de la COVID-19 ha agravado la pobreza extrema, en qué consisten el comercio responsable y el comercio justo y sobre distintas formas de voluntariado.

BLOQUE III Unidades 7 a 9
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Proyecto 
Radio Sostenibilidad
Temas como el cambio climático, el desarrollo sostenible, la generación  de residuos y el reciclaje, la deforestación, la economía circular, las ener-gías verdes, etc., generan gran interés y preocupación. Por eso os propone-mos poner en marcha una radio escolar que incluya contenidos sobre estos  temas.

Todo ello fomentará el conocimiento, la reflexión y la concienciación sobre los retos ecológicos que la humanidad debe afrontar en el siglo xxi y os per-mitirá familiarizaros con el proceso de creación de un programa de radio como medio de comunicación.
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BLOQUE. DESIGUALDAD, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE  Proyecto 
Luces, cámara… ¡acción! La mediación en los conflictos violentos por desigualdad

Las relaciones humanas saludables se basan en el respeto mutuo. Cuando hay buena sintonía y muchas coincidencias con las 
personas con las que nos relacionamos, es fácil mostrar respeto. Sin embargo, cuando el otro es diferente a nosotros, cuando 
no coincidimos en aspectos que nos parecen importantes o cuando surge el conflicto, nos cuesta más ser respetuosos, pero es 
justamente en esos casos cuando resulta más importante respetar al otro.

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Los alumnos deberán grabar un vídeo de corta 
duración en el que se representará, de forma dra-
matizada, un conflicto violento y cómo se llevará 
a cabo la mediación ante este conflicto.

El conflicto entre personas estará provocado 
por la falta de respeto hacia el otro: acoso en-
tre compañeros (bullying), desigualdad de género 
(violencia de género), orientación sexual (homo-
fobia), identidad transgénero (transfobia) o dife-
rencias culturales o de procedencia (racismo y 
xenofobia).

La intervención de un mediador evitará que el 
conflicto se agudice al lograr que el agresor per-
ciba a su víctima como una persona con dignidad 
y derechos que debe ser respetada.

FASES DEL PROYECTO 
Preparación
�  Organizaos en grupos de 4 alumnos. 
�  Pensad en un conflicto y realizad una lluvia de ideas acerca 

de los distintos elementos que formarán parte de la histo-
ria que vais a contar en un cortometraje de unos cinco mi-
nutos de duración (situación, personajes, contexto, origen 
del conflicto, desenlace, etcétera).

�  Escribid conjuntamente el guion de vuestro cortometraje. 
Este debe incluir los siguientes elementos:

 �  Una estructura dividida en tres partes: introducción, 
nudo y desenlace.

 �  Separación de la narración en escenas.
 �  Descripción detallada de todos los elementos que com-

ponen cada una de las escenas (localización o localiza-
ciones en las que llevaréis a cabo las grabaciones, el ves-
tuario y el atrezo que necesitaréis para cada escena, los 
dispositivos que utilizaréis para la grabación…). 

 �  Diálogos y elementos interpretativos que deben incor-
porar los actores (gestos, expresiones…).

�  Distribuid los papeles de modo que uno haga de víctima, 
otro de agresor, un tercero de mediador y un cuarto se 
encargue de la grabación del vídeo.
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Orientaciones para elaborar el proyecto
�  Antes de grabar, los actores tienen que aprenderse 

los diálogos y ensayar. Tras cada ensayo, debéis dialo-
gar con espíritu constructivo sobre aquellos aspectos 
que podéis mejorar para que el resultado final quede 
lo mejor posible.

�  Se debe considerar el guion como un documento 
vivo sobre el que hacer modificaciones para incorpo-
rar elementos que no se tuvieron en cuenta en una 
primera redacción, pero que, durante los ensayos, se 
han revelado necesarios o importantes para mejorar 
el resultado. 

�  En cuanto a los medios técnicos, no hay que plan-
tearse grandes exigencias. Conviene disponer, al me-
nos, de un teléfono móvil que grabe vídeos de buena 
calidad, un programa de edición de vídeo y los cono-
cimientos técnicos necesarios para realizar la edición 
y el montaje del producto final.

Realización
1   Grabad por separado cada una de las escenas y haced 

varias tomas, introduciendo pequeñas modificaciones 
en la colocación de la cámara, el enfoque, el ritmo de 
la acción… Así, después, podréis elegir la mejor toma.

2   Montad las escenas en una secuencia ordenada, ajustad 
bien el sonido, añadid títulos, música y los créditos con 
los nombres de todos los participantes y su función.

3   Finalmente, publicitad vuestro vídeo. Para ello, prepa-
rad un cartel cinematográfico en el que figuren el título, 
una imagen representativa de la historia y los nombres 
de quienes habéis participado en su elaboración. 

Comunicación y publicación
�  Proyectad todos los vídeos en clase. 

�  Tras la proyección de cada vídeo, los autores explica-
rán lo que han aprendido al realizar este proyecto. El 
resto de la clase reflexionará sobre el tema del vídeo  
y lo que han aprendido acerca del respeto a los demás y 
la resolución pacífica de conflictos.

        SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Algunas reflexiones de utilidad
¿Cómo lograr que nuestro vídeo resulte interesante?

�  Tener siempre presente cuál es el mensaje que se 
quiere transmitir y evitar incluir todo lo que resulte 
superfluo.

�  Sorprender al espectador con giros inesperados en la 
trama o con un desenlace imprevisto ayuda a captar 
su atención y a que la historia que le hemos contado 
quede grabada en su memoria. 

�  Cuidar los detalles añade realismo a la historia que 
estamos contando y la hace creíble.

¿Cómo generar concienciación en contra de la violencia  
y a favor de la mediación en los conflictos?

Ver la dramatización de un conflicto, sin formar parte 
de él, permite tomar distancia y analizar el hecho de 
manera más objetiva.
�  Al construir la historia, prestar atención a la caracte-

rización de los tres tipos que aparecen en el relato (el 
agresor, la víctima y el mediador).

�  El desenlace de la historia debe mostrar las ventajas 
de la resolución pacífica de los conflictos, el respeto 
hacia todas las personas y los beneficios que aporta la 
figura del mediador.

Actividades de colaboración 
(Aprendizaje-servicio)

�  Organizar un certamen de cortometrajes sobre 
el respeto a los demás e invitar a otros grupos de 
alumnos del centro. 

�  Crear un grupo de voluntarios para actuar como 
mediadores en la solución pacífica de conflictos.

 Rúbrica 1 2 3 4

Cumplimentación de todas las fases del proyecto

Elaboración de un guion bien estructurado con descripciones detalladas y diálogos apropiados

Grabación del vídeo con buen trabajo de actores y técnico de grabación

Incorporación adecuada de elementos de posproducción (títulos, música, créditos, etcétera)

Elaboración del cartel anunciador del corto con un buen diseño gráfico

Comunicación del trabajo realizado

Capacidad para autoevaluarse

Coordinación y trabajo cooperativo

AUTOEVALUACIÓN 
Para evaluar cómo habéis realizado el proyecto, podéis uti-
lizar esta rúbrica.

 Proyecto 
Radio Sostenibilidad Radio escolar temática sobre sostenibilidad y ética medioambiental

Constantemente aparecen en los medios noticias relacionadas con la ecología que generan gran interés. Temas como el 
cambio climático, el desarrollo sostenible, la generación de residuos y el reciclaje, la deforestación, la economía circular, las 
energías verdes, etc., se abordan desde ámbitos tan diversos como el científico, el político, el artístico o el del compromiso 
social. Por ello, este es un asunto ideal para desarrollar en torno a él un proyecto de radio escolar temática.

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Los alumnos pondrán en marcha una radio escolar con con-
tenidos sobre ética medioambiental y sostenibilidad para 
fomentar el conocimiento, la reflexión y la concienciación 
sobre los retos ecológicos que la humanidad debe afrontar 
en el siglo xxi. Los contenidos se presentarán y se difundirán 
en forma de pódcast y en diversos formatos radiofónicos: 
informativos, entrevistas, radio fórmula, mesa redonda…

La finalidad es reflexionar y concienciar sobre los problemas 
medioambientales y la sostenibilidad, y familiarizarse con el 
proceso de creación de un programa de radio como medio 
de comunicación.

FASES DEL PROYECTO 
Preparación
�  Investigad sobre cómo crear una radio escolar, haced 

acopio de los medios necesarios (ordenador, micrófonos, 
conexión a internet, software para la grabación y edición 
de sonido…) y familiarizaos con su funcionamiento.

�  Buscad información sobre el proceso para elaborar un 
programa de radio (pódcast): elaboración del guion, gra-
bación del programa y edición del sonido.

�  Organizaos en cuatro grupos, de modo que cada uno se 
encargue de un tipo de programa: informativo, entrevista, 
mesa redonda y radio fórmula.

Realización
1   Recopilad la información necesaria para crear vuestro 

programa de radio: noticias para el informativo; selec-
ción de temas musicales e información para la locución 
del contenido medioambiental; elección de la temática 
para la mesa redonda y diferentes posturas que adop-
tarán los participantes; selección del entrevistado y 
preparación de las preguntas para la entrevista.

2   Elaborad el guion de cada programa y haced copias 
para todos los miembros del grupo de trabajo. El guion 
debe incluir los textos con las intervenciones y los as-
pectos técnicos de la grabación (entrada de cabecera, 
micro 1, micro 2, pista con música grabada, etcétera). 

3   Realizad pruebas de locución. Prestad atención al ritmo 
y a la vocalización.
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Orientaciones para elaborar el proyecto
�  Para investigar sobre cómo crear una radio escolar, 

podéis consultar las siguientes páginas web: 
  https://inicia.oupe.es/21edva0s014
  https://inicia.oupe.es/21edva0s015
  https://inicia.oupe.es/21edva0s016
�  Podéis utilizar alguno de estos programas de edición 

de sonido: Audacity, Spreaker, SoundCloud, Radio-
nomy, Icecas. 

4   Realizad también pruebas de audio y comprobad las 
posibilidades de edición que tiene el software que vais 
a utilizar (eliminar ruido, cortar y pegar fragmentos, 
modificar la velocidad de reproducción, etcétera).

5   Grabad y editad cada uno de los pódcast. Estos deben 
durar unos pocos minutos porque resultan más fáciles 
de elaborar, grabar y editar. Además, hay más posibili-
dades de que se escuchen hasta el final.

6   Exportad la grabación a un formato apropiado para su 
difusión en internet y alojad los pódcast en la página 
web o blog que se haya elegido para su difusión.

Comunicación y publicación
� Reproducid los pódcast en el aula. 

�  Los autores de cada programa explicarán lo que han 
aprendido al resto de compañeros, que reflexionarán 
sobre el contenido que se ha incluido y compartirán con 
los demás sus comentarios. 

�  Diseñad un plan estratégico para la difusión de los pód-
cast dentro y fuera del centro escolar.

Actividades de colaboración 
(Aprendizaje-servicio)

�  Participar conjuntamente en una campaña de re-
cogida de residuos para su reciclado. 

�  Organizar un plan de movilidad sostenible en los 
desplazamientos desde casa al centro educativo 
para reducir las emisiones de CO2.

 Rúbrica 1 2 3 4

Cumplimentación de todas las fases del proyecto

Elaboración de un guion bien estructurado que contenga el texto y el control técnico

Grabación del programa radiofónico

Edición de la grabación y alojamiento del pódcast en internet

Comunicación del trabajo realizado y reflexión sobre lo aprendido

Participación en la reflexión conjunta sobre la temática medioambiental abordada

Capacidad para autoevaluarse

Coordinación y trabajo cooperativo

      SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Algunas reflexiones de utilidad
La selección de los contenidos

�  Las noticias deben ser de actualidad y abordar temas 
variados dentro de la temática medioambiental y de 
sostenibilidad. Conviene comenzar cada noticia con 
un titular que atraiga la atención y desarrollarla luego 
brevemente con datos relevantes.

�  La mesa redonda debe contar con un moderador y 
dos o tres componentes más. Resulta recomendable 
elegir una temática concreta que el moderador ex-
ponga al principio y sirva de hilo conductor. El resto 
de los participantes de la mesa deben hacer dos o 
tres intervenciones breves, con posiciones diferen-
ciadas y sin interrumpir a quien está hablando.

�  Para la entrevista, se puede elegir a un profesor de 
ciencias del centro educativo y ofrecerle previamen-
te las preguntas para que pueda preparar sus res-
puestas. La entrevista debe comenzar presentando 
al entrevistado y concluir dándole las gracias por su 
participación.

�  Para el programa de radio fórmula, se deben elegir 
canciones de estilos y épocas diferentes. Antes de 
reproducir cada canción, el locutor debe informar 
sobre el título y el nombre del intérprete. Asimismo, 
antes o después de la reproducción, hay que hacer 
comentarios que expliquen la letra y su vinculación 
con la temática medioambiental.

AUTOEVALUACIÓN 
Para evaluar cómo habéis realizado el proyecto, podéis  
utilizar esta rúbrica.

BLOQUES 
Los bloques están definidos por su temática común. Los temas de los bloques se han seleccionado para fomentar tu  
crecimiento individual (afectivo-social y académico), para hacerte partícipe en la consecución de los retos y desafíos 
del mundo actual (Objetivos de Desarrollo Sostenible, derechos de la infancia, igualdad de género, competencia digital…), 
y para que desarrolles las competencias necesarias en tu futuro personal, académico y profesional.

Presentación del bloque 
En estas páginas encontrarás un texto que te invita 
a la reflexión sobre la temática del bloque, que se 
concreta en cada una de las unidades.

El texto también te adelanta qué tipo de situaciones 
de aprendizaje se van a plantear en este recorrido. 
¡Piensa sobre cada tema, aplícalo a tu vida!

Además, te presenta la tarea que te proponemos 
realizar al final del bloque. Para llevarla a cabo con 
éxito, tendrás que haber adquirido las competen-
cias, los procedimientos y estrategias y los conteni-
dos más importantes de cada unidad.

Prepárate para participar y hacer.
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Referencia fotos de inicio unidad.

Vivir en sociedad
1   Vivir en sociedad

2   El fenómeno  
de las migraciones

3   La convivencia social:  
de la multiculturalidad  
a la interculturalidad 

4   Desigualdad y violencia social

5   Discriminación y rechazo  
de algunos colectivos

6   Otros retos de la convivencia

VALORES CÍVICOS Y ÉTICOS 
La tolerancia

EN EL PUNTO DE MIRA
La publicidad

ACTIVIDADES DE SÍNTESIS 

Comunicación oral y escrita

En busca de una vida mejor 
La movilidad es una característica propia de los seres humanos. Millones de 
personas se han trasladado a lo largo de la historia buscando un futuro mejor. 
La migración es un fenómeno social que se ha incrementado en los últimos 
años y que afecta tanto a las sociedades de los países de origen como a las 
de destino.

La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible reconoce por primera vez la con-
tribución de la migración al desarrollo sostenible. Once de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) contienen metas e indicadores que son rela-
tivos a la migración o al desplazamiento. El principio básico de la Agenda es 
«no dejar a nadie atrás» y esto incluye a los migrantes.
La principal referencia a la migración en los ODS se establece en la meta 
10.7: Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y 
responsables de las personas, entre otras cosas mediante la aplicación de 
políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Otros objetivos tam-
bién se ocupan de distintos aspectos de la migración, tales como la trata 
de personas, las remesas y la movilidad internacional de estudiantes, entre 
otros. Cabe añadir que la migración es indirectamente relevante para otros 
muchos objetivos.

un.org

Después de leer…

1   ¿Por qué es necesario 
facilitar la migración y 
la movilidad ordenadas, 
seguras, regulares  
y responsables?

2   ¿Crees que esto lo puede 
hacer un solo país en 
solitario o requiere de un 
pacto entre países? Razona 
tu respuesta. 

3   ¿Con qué otros ODS se 
relaciona esta meta relativa 
a las migraciones?

UNIDAD 4

AULA DE CINE 
Barrio
El viaje de Said
American history
Campeones

ZQ U I

UNIDADES DIDÁCTICAS
Presentación de la unidad 
Las dos primeras páginas de cada unidad presentan de manera muy visual lo que vas a estudiar; así empezarás a construir tu 
propio aprendizaje.

Alcanzar los ODS es tarea 
de todos. Un texto inicial te 
ayudará a trabajar distintos 
temas y plantear propuestas 
para lograr un mundo mejor.

En el apartado Después  
de leer reflexionarás sobre 
temas claves relacionados 
con la lectura y con los retos 
del mundo actual. Anímate 
a compartir tus vivencias, 
ideas y opiniones, y a 
escuchar las de los demás.

Desarrollo de la unidad 
En las páginas centrales se exponen los contenidos que vas a aprender organizados en epígrafes. Las actividades te  
permitirán aplicar todo lo que has aprendido.

Los documentos son distintos tipos de información en múltiples 
formatos (noticias, informes oficiales, mapas, tablas de datos, 
gráficos, fotografías, viñetas de humor…) para que estés al tanto 
de lo que ocurre en el mundo y puedas opinar sobre ello con 
argumentos.

En el Índice se anticipan los 
contenidos de los distintos 
epígrafes y secciones de la 
unidad, y las situaciones de 
aprendizaje ( ) en torno a 
las que se organizan las tareas.

En el QUIZ podrás comprobar 
tus conocimientos previos 
sobre los contenidos de la 
unidad con tu dispositivo 
electrónico. ¡Ponte a prueba!
En tu Escritorio 

Mediante las películas del Aula de cine podrás analizar algunos contenidos  
de la unidad a través del lenguaje audiovisual. ¡Mucho más divertido!
En tu Escritorio 

La imagen general presenta 
gráficamente los contenidos.

Actividades
1   ¿Qué implica la acción de discriminar? ¿Por qué motivos 

se discrimina a una persona o a un grupo?

2   ¿Qué son los estereotipos? ¿Cómo contribuyen a la dis
criminación de un grupo social? Argumenta tu respuesta.

3   ¿Cómo podemos contribuir, a título individual, a evitar la 
discriminación y fomentar el respeto por la diferencia? 
Cita dos ejemplos que reflejen esta contribución.

4   Busca un par de noticias que describan situaciones en las 
que se haya fomentado el respeto y la inclusión en distin
tos ámbitos. 

Documento 1
5   Cita casos de estas modalidades «más encubiertas y refi

nadas» de racismo que observes en tu entorno.

Documento 2
6   ¿Qué estereotipos y prejuicios muestra la imagen? ¿Has 

sido alguna vez testigo o parte implicada en una situa
ción de discriminación similar? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué 
reacciones detectaste en otras personas?

7   Busca en el diccionario las definiciones de racismo y  
xenofobia y escríbelas en tu cuaderno.

Documento 3
8   Cita algunos hábitos o situaciones que entrañan de

sigualdad de género, pero que la sociedad en la que vi
ves no considera aún como tales.

9   Investiga y elabora un informe sobre la situación de las 
mujeres en España y sobre los retos que, dado el con
texto actual, se deberían abordar de forma prioritaria.
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5. Tolerancia y respeto por la diversidad  
Somos semejantes, pero también diferentes. Si analizamos cómo  
son las personas de nuestro entorno encontraremos numerosas  
diferencias.
	 Diferencias de edad. Cada etapa en el desarrollo vital de una 

persona presenta distintos rasgos y características que la hacen 
igualmente valiosa: la imaginación en la infancia, la energía en la 
juventud, la experiencia en la madurez…

	 Diferencias de género. Ser hombre o mujer supone admitir las di
ferencias entre ambos, sin que por ello el género masculino ten
ga derecho a considerarse superior, por más que esa idea haya 
sido tradicionalmente aceptada en muchas sociedades y períodos 
históricos.

	 Diferencias de capacidades. No todos poseemos las mismas con
diciones físicas e intelectuales. La genética, el aprendizaje y otros 
factores condicionan estas capacidades y ninguna persona debe 
sentirse discriminada o excluida por ello.

	 Diferencias de etnia, cultura y /o países de origen. Todas las et
nias, culturas y procedencias son respetables, por mucho que sus 
costumbres nos parezcan alejadas de las nuestras. Comprender y 
valorar esas diferencias enriquece la convivencia en nuestro en
torno, aportando nuevas experiencias, puntos de vista…

	 Otras. Diferencias de nivel socioeconómico, de orientación se
xual, etcétera.

El respeto por todas estas diferencias es una condición indispensa
ble para la construcción de una sociedad basada en la convivencia,  
la comprensión y la dignidad, tanto individual como colectiva. Pero la 
realidad es, por desgracia, muy distinta. 
En nuestro entorno cercano podemos observar numerosas conduc
tas en las que no se respetan esas diferencias y afloran las actitudes 
discriminatorias.
Discriminar significa «seleccionar excluyendo». La discriminación su
pone dar un trato desfavorable o de inferioridad a una persona o 
grupo por diversos motivos. Entre estos se encuentran la etnia, la 
orientación sexual, el nivel socioeconómico, la edad o la discapacidad 
de las personas. 
La discriminación tiene su origen en la opinión que unos grupos tienen 
de otros. Por lo general, esta opinión suele ir cargada de prejuicios  
o ideas estereotipadas sin un fundamento real.
La discriminación va unida a la intolerancia. Una persona es intole
rante cuando se niega a aceptar lo que es diferente, por el hecho de 
serlo. Los intolerantes se sienten amenazados; ven una amenaza a sus 
creencias y a su modo de vida en la persona que piensa distinto a ellos 
o que pertenece a otra cultura. La discriminación es como la puesta 
en práctica de la intolerancia; un intento de protegerse de aquello 
que es diferente. 
La diversidad de religiones, culturas, lenguas, etnias, etc., no debe 
constituir un motivo de conflicto, sino una riqueza que todos ten
dríamos que valorar.

El respeto 
a las diferencias  
Respetar las diferencias, ya sean de origen, 
cultura, religión, capacidades, gustos, 
ritmos y estilos de aprendizajes, género o 
discapacidades, no solamente es importante, 
sino que prepara a las personas para ser 
solidarias y tolerantes ante los demás. Esto 
es así porque respetar lo distinto es como 
conocer el valor que tiene cada ser humano.
El respeto a las diferencias debemos 
cultivarlo tanto en el hogar como en las 
escuelas. Niños, jóvenes y adultos debemos 
aceptar a las personas tal cual son y reconocer 
el valor de cada una de ellas, estableciendo 
de igual manera un trato amable y cortés en 
todos los contextos. Vivimos en una sociedad 
con alta escala de diversidad y como tal 
debemos entender que todas las personas 
somos distintas. Si somos capaces de ver 
estas diferencias, tendremos más facilidad  
a la hora de adaptarnos a nuestro entorno,  
lo que favorecerá nuestra integración  
y nuestra competencia social.

eljaya.com (adaptación)

Modalidades encubiertas de racismo 
La mayoría de los españoles manifiestan un rechazo hacia las 
manifestaciones de racismo. No obstante, se han detectado 
nuevas modalidades «más encubiertas y refinadas» a la hora 
de canalizar los prejuicios y las discriminaciones por motivos 
étnicos o raciales. Los expertos aprecian manifestaciones 
más sutiles de discriminación, en ámbitos de la vida coti
diana, como, por ejemplo, a la hora de alquilar una vivienda.
En cualquier caso, los datos del estudio del Observatorio Es
pañol del Racismo y la Xenofobia muestran que el 65 % de 
los encuestados valora de manera positiva la existencia en la 
sociedad española de personas de origen racial, religión y cul
tura diferentes. Además, existe un «amplio consenso» acerca 
de la concesión de derechos sociales y de ciudadanía a los 
inmigrantes. Por otra parte, la mayoría de los españoles no 
admite los insultos racistas y los considera un delito. 

aulaintercultural.org (adaptación) La desigualdad entre mujeres y hombres
La desigualdad entre mujeres y hombres no es una cuestión 
del pasado, sigue siendo el presente. Así lo demuestran las 
cifras sobre salarios medios, empleo, datos sobre concilia
ción, cargos de responsabilidad e inclusión social, por plan
tear solo algunos ejemplos. Pero hay muchos más.
Incluso en ámbitos de la vida cotidiana, ellas se enfrentan a 
situaciones de desigualdad: recoger la casa y realizar tareas 
domésticas, hacerse cargo de los hijos, planes de conciliación, 
precariedad en el empleo, oportunidades de promocionar, 
participación en la vida política, ser juzgadas por la apariencia…
Se adoptan unos hábitos como algo «normalizado», pero 
no lo es. La igualdad es un derecho y debemos defenderlo  
desde nuestro ámbito más cercano.

ayudaenaccion.org (adaptación)

Documento 2Documento 1

Documento 3

PUNTOS CLAVE
°  Identificación de las diferencias en nuestro entorno social.
° Concepto de discriminación.
°  Respeto y tolerancia por  la diferencia.

Joven con síndrome de Down trabajando en el  
laboratorio de una empresa biotecnológica.

© toni batllori (El Jueves)

BLOQUE. AUTOCONOCIMIENTO Y RELACIONES PERSONALES

Actividades
1   ¿Qué necesidades materiales básicas debería poder cu

brir una familia? ¿Qué problemas ocasiona no poder  
hacer frente a estas necesidades?

2   ¿Por qué ha aumentado la soledad de las personas  
mayores? ¿Qué medidas se podrían adoptar para solu
cionar o reducir este problema?

3   ¿Qué circunstancias familiares citadas en estas páginas 
te parecen más preocupantes? ¿Por qué?

Documento 1
4   ¿Qué problemática muestra la imagen? ¿Crees que  

refleja la situación que vivís en vuestro hogar familiar? 
Intercambiad opiniones entre vosotros.

Documento 2
5   Busca en internet la cifra de víctimas mortales de la vio

lencia de género en España. ¿Qué conclusiones extraes 
de este dato?

6   Investiga qué medidas debes tomar si sufres este tipo de 
violencia o sabes de alguien que la sufre. Además de ac
tuar cuando ocurra, ¿qué se puede hacer para prevenir la 
violencia de género?

Documento 3
7   Busca información en la red y argumenta por qué el 

problema de la violencia infantil es especialmente grave 
y delicado.
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2.  Conflictos en el seno de la familia 
La sociedad nos plantea problemas y obstáculos que debemos afron
tar inevitablemente. Pero esperamos contar con apoyo y no tener 
que hacerlo completamente solos. La familia debería ser la primera que 
nos ofrezca ese apoyo y protección que necesitamos. La ausencia 
de apoyo familiar resulta especialmente dolorosa para quien la sufre, 
puesto que esa desatención se produce en el entorno del que espe
ramos justo lo contrario. Por otra parte, para que la familia pueda 
cumplir con esa misión es necesario que los poderes públicos, a su 
vez, la protejan. 

El tipo de problemáticas que puede afectar el día a día de una familia 
es enormemente diverso. A veces se producen peleas entre herma
nos o entre la pareja por falta de comunicación o conductas impul
sivas o inadecuadas. Son muchos los factores que condicionan la ar
monía familiar: una economía deficitaria, la situación de paro de uno 
o varios miembros, ciertos entornos en los que la familia mantiene 
relaciones cotidianas, etcétera. 

Otros problemas que se pueden vivir en el seno de la familia son los 
siguientes:
	 Dificultades para conciliar la vida personal y laboral. Esta pro

blemática afecta de forma particular a las mujeres, puesto que en 
ellas ha recaído tradicionalmente la responsabilidad de las tareas 
del hogar.

	 La atención a dependientes (ancianos, niños, discapacitados). En 
nuestro país, la familia es el principal instrumento de cuidado de 
estas personas. La ley de Promoción de la Autonomía de Personal 
y Atención a las Personas en situación de Dependencia pretende 
implantar un sistema nacional de protección que regule las con
diciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio de este 
derecho.

	 Adicciones a drogas, alcohol o al juego de alguno de sus miem-
bros. Esto genera graves problemas en la familia.

	 La soledad no deseada. Se trata de un problema que va en aumen
to. Aunque es frecuente en el caso de muchos ancianos debido 
a la evolución de los modelos de familia, cada vez más personas 
jóvenes la sufren como consecuencia de los cambios en las rela
ciones interpersonales.

	 La violencia doméstica. Este es un problema que genera un gran 
sufrimiento. Las agresiones atentan a la integridad física y psico
lógica de las víctimas y pueden desembocar en casos de muerte  
o secuelas de largo recorrido en las víctimas. 

  En este apartado merece la pena resaltar el problema de la violen
cia de género por ser más común de lo que se puede sospechar. 
La ley la define como una manifestación de la discriminación, la 
situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres 
sobre las mujeres, que se ejerce sobre estas por parte de quienes 
son o han sido sus cónyuges.

  Por su parte, el maltrato infantil es especialmente complejo y de
licado, puesto que las víctimas sufren un extremo nivel de inde
fensión. La violencia contra los niños puede presentar numerosas 
variantes, todas ellas igualmente graves.

Factores de riesgo para 
el bienestar familiar 
El papel formativo, afectivo y conciliador 
que se atribuye al núcleo familiar no solo 
depende de los valores y la buena disposición 
de sus miembros. Las condiciones sociales 
y económicas influyen de manera decisiva 
tanto en el bienestar material de las familias 
como en su estabilidad emocional. Disponer 
de los recursos necesarios para afrontar los 
gastos básicos (como el de la propia vivienda) 
o para acceder a determinados servicios  
es una condición indispensable a la hora de 
construir un núcleo familiar que desarrolle  
sus funciones plenamente.
Según datos del Instituto Nacional de 
Estadística, publicados en una de sus notas  
de prensa el 15 de julio de 2021, el porcentaje  
de población en España que en 2020 se 
hallaba en una situación de carencia material 
severa llegaba ya al 7 % del total.

PUNTOS CLAVE

°  Problemáticas de la familia.

° Maltrato de la pareja y de los hijos.

°  Conciliación de la vida laboral 

y familiar.

°  Cuidado y atención a nuestros 

mayores y a las personas 

dependientes.

Los problemas familiares se agudizan en entornos 
de pobreza.

Documento 2Documento 1

Documento 3
El maltrato infantil en el entorno familiar 
Hablamos de maltrato infantil cuando se produce cualquier tipo de 
daño a un menor y el autor es un familiar de la víctima. Existen cuatro 
tipos de maltrato:
  Maltrato físico: cualquier acción que tienda a causar lesiones físi

cas a un menor.
  Maltrato psicológico: cualquier acción u omisión que provoque  

o pueda provocar daños emocionales.
  Abuso sexual: cualquier acción que involucre o permita involucrar 

a un menos en actividades de tipo sexual.
  Negligencia: cualquier acción por la que se priva al niño de la 

atención y supervisión o atención esencial para su desarrollo. 
La forma más extrema de negligencia es el abandono.

Informe del centro Reina Sofía (2011) 
(adaptación)

Primeros signos del maltrato
Ciertos comportamientos, actitudes, comenta
rios u omisiones son manifestaciones de la vio
lencia de género. 
Puedes estar sufriendo maltrato si tu pareja o  
expareja…
  Ignora o desprecia tus sentimientos con fre

cuencia.
  Ridiculiza, insulta o desprecia a las mujeres en 

general.
  Te humilla, grita o insulta en privado o en pú

blico.
  Amenaza con hacerte daño a ti o a tu familia.
  Te ha agredido alguna vez físicamente.
  Te aísla de familiares y / o amistades.
  Te ha forzado a mantener relaciones sexuales 

en contra de tu voluntad.
  Te controla el dinero y toma decisiones por ti.
 No te permite trabajar.
  Controla tu manera de vestir.
  Consigue que le tengas miedo y que no expre

ses tus opiniones libremente.
  Revisa tu teléfono móvil y tus redes sociales.
  Hace todo lo posible para mermar tu auto

estima y que te sientas inferior a él.
  Muestra celos frecuentemente.

Ministerio de la Presidencia, Relaciones   
con las Cortes e Igualdad 

Delegación del Gobierno para la Violencia   
de Género (adaptación)

© Luis Dávila

BLOQUE. AUTOCONOCIMIENTO Y RELACIONES PERSONALES

Las actividades sobre cada 
documento guiarán tu 
reflexión.

En todas estas páginas 
encontrarás un texto principal 
en el que se exponen los 
contenidos de la unidad.
La información de los 
márgenes te servirá para 
ampliar y completar tus 
conocimientos.

El apartado Puntos clave sintetiza los principales 
aspectos abordados en estas dos páginas.

Actividades
1   Lee el documento de principios y normas de vuestro 

centro y reflexiona sobre la importancia de respetar 
el contenido de este documento, si habría que añadir  
alguna norma más, etc. Luego, estableced entre todos un 
debate o una mesa redonda.

2   ¿Qué posibilidades de participación existen en tu cen-
tro? ¿Cuáles has utilizado? ¿Qué valoración haces de su 
funcionamiento?

Documento 1
3   Reflexiona sobre tus relaciones de amistad. ¿Cuántos 

amigos tienes? ¿Cómo clasificarías esas relaciones? 
¿Crees que todas ellas te aportan y enriquecen?

Documento 2
4   ¿Puede ser positivo un conflicto? ¿Qué podemos apren-

der de la resolución de un conflicto? Elabora un listado 
de posibles situaciones conflictivas que pueden darse 
en un centro educativo. 

5   ¿De qué forma los centros educativos intentan mejorar 
la convivencia y prevenir los conflictos?

Documento 3
6   ¿Qué es un mediador? ¿Hay mediadores de conflictos 

en tu centro? ¿En qué tipo de conflictos interviene? 
¿Crees que su intervención favorece la resolución de 
los conflictos?
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3. Nuestros amigos y el centro educativo 
En nuestro hogar convivimos con nuestra familia, pero al traspasar 
este umbral abandonamos ese entorno tan cercano para enfrentar-
nos a otros ámbitos de relación. Entre ellos, los dos más significa-
tivos son los que forman nuestras relaciones de amistad y los que 
establecemos con las personas con quienes convivimos en el centro 
educativo. 

Nuestros amigos 
Las relaciones de amistad surgen de las maneras más diversas: por 
compartir los mismos entornos (barrio, centros educativos, deporti-
vos, academias de música o idiomas…), los mismos gustos e intereses 
o por la simple química o entendimiento en momentos puntuales. 
La amistad tiene un papel crucial en la adolescencia. Es un elemento 
fundamental en la transición de la infancia a la vida adulta y en la so-
cialización de los más jóvenes. Supone el inicio del distanciamiento 
de la familia y el tránsito hacia la independencia y la búsqueda de 
nuevos entornos de entendimiento afectivo, así como también otras 
formas de resolución de conflictos.
Los adolescentes buscan en sus amigos confianza, sinceridad, lealtad, 
reciprocidad y también comprensión y ayuda mutua en un momento 
de la vida en el que todos experimentan una problemática semejante. 
Tienen, además, un papel fundamental para ajustar su identidad per-
sonal y reforzar su autoestima. Sin embargo, en ocasiones, los amigos 
pueden ser un elemento de presión. Si el adolescente siente que ne-
cesita ser aceptado por los demás, puede verse obligado a hacer cosas 
con las que no está de acuerdo.

El centro educativo
El centro educativo constituye un espacio privilegiado en el que apren-
der y ejercitar las habilidades sociales y ciudadanas que necesitamos 
desarrollar para integrarnos en la sociedad a la que pertenecemos de 
forma activa y participativa. En él se genera una rica diversidad en 
las relaciones entre personas y colectivos que integran la comunidad 
educativa (alumnado, padres y madres, profesorado y personal no do-
cente). Allí aprendemos a gestionar conflictos, a respetar al que es  
o piensa diferente a nosotros. Creamos relaciones de amistad que nos 
fortalecen como personas. En definitiva, nos vamos incorporando a la 
sociedad en toda su complejidad.
Con el objetivo de favorecer la convivencia y evitar los conflictos, el 
centro educativo debe contar con:
	 Canales de comunicación adecuados que faciliten la relación entre 

personas y entre colectivos dentro del centro.
	 Principios y normas de convivencia, conocidas y asumidas por to-

dos, que sirvan como guía de actuación para los miembros de la 
comunidad educativa. Estas normas establecen, entre otras co-
sas, el derecho y el deber de todos los miembros de la comunidad 
educativa —incluido el alumnado— de participar activamente en 
la organización y el funcionamiento del propio centro.

	 Estrategias que permitan prevenir los riesgos de conflicto y garan-
tizar la convivencia armónica entre todos.

La amistad para Aristóteles
Este importante filósofo de la Antigüedad 
clásica distinguió entre tres tipos de amistad: 
  La amistad por interés. Es la que se  

genera porque ambos extraen de ella  
un beneficio. Se trata de una relación  
de conveniencia.

  La amistad por placer. Es la que surge 
porque ambos lo pasan bien juntos, pero 
entre los que no existe una intimidad 
compartida.

  La «amistad perfecta». Es la más 
permanente en el tiempo. Esta amistad 
nace de un curioso sentimiento de unión 
y complicidad y del valor que otorgamos 
a las virtudes del otro. Esta es la clase de 
amigos que podríamos englobar en la 
categoría de «para siempre».

elconfidencial.com (02-12-2021)

PUNTOS CLAVE

°  El papel de la amistad en  
el proceso de socialización.

°  Problemáticas en las relaciones 
entre iguales y en el entorno 
escolar.

°  Funciones del centro educativo.

A diferencia de otros lazos que mantenemos  
y que ya nos vienen dados como pueden ser  
los familiares, los amigos se eligen. 

Conflictos en el aula 
La existencia de conflictos en las aulas es un fenómeno habitual. Las 
situaciones no tienen por qué llegar a ser negativas, pues los con-
flictos, si se abordan adecuadamente, adquieren un gran potencial 
educativo y sirven para fortalecer las relaciones entre las personas. 

Se ha multiplicado el número de conflic-
tos en las aulas y la gravedad de los mis-
mos. Para afrontarlos, se emplean téc-
nicas y estrategias, como cambios en la 
organización del aula, elaboración de un 
código de normas de aula, mediación y 
negociación, control y manejo de la agre-
sividad y planes individuales de trabajo. 

Cruz Pérez  
«Estrategias para la solución  

de conflictos en el aula», en Revista Española  
de Pedagogía (adaptación)

La mediación como estrategia de solución 
de conflictos
La tarea del mediador o del equipo de mediación con-
siste en facilitar el proceso de negociación, si bien 
siempre se deja a las partes la responsabilidad de de-
finir el conflicto y de acordar la solución al mismo. La 
mediación tiene dos grandes ventajas: 
  La sola presencia del mediador reduce, en gran me-

dida, los comportamientos agresivos y contribuye 
a que las partes alcancen una solución amistosa.

  El mediador es testigo de los acuerdos alcanzados 
y puede evaluar el grado de cumplimiento de los 
mismos.

Cruz Pérez  
«Estrategias para la solución  

de conflictos en el aula», en Revista Española  
de Pedagogía (adaptación)

La amistad
La amistad, en general, tiene algo de sólido y firme. […] 
Es sólido aquello que se ha puesto a prueba, y las únicas cosas que la soportan como es debido y que os dan plena  
seguridad son las que no se crean ni de repente ni fácilmente. No hay amistad sólida sin confianza y la confianza se ad-
quiere con el tiempo,  
porque es preciso expe-
rimentar a los hombres 
para poderlos apreciar, 
pues como dice Theog-
nis: «para conocer los 
corazones necesitamos 
más de un día». 

Aristóteles,  
Ética a Eudemo, Wikisource

Documento 2 Documento 3

Documento 1

© Joaquín Salvador Lavado (Quino), Todo Mafalda, Lumen 
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Valores cívicos y éticos y En el punto de mira 
En todas las unidades hay dos secciones fijas.

  Valores cívicos y éticos tiene como objetivo analizar y tomar conciencia de uno o dos valores relacionados con los temas 
de la unidad.

  En el punto de mira presenta un tema de gran interés y actualidad que puede ser trabajado en grupo o de forma individual.

Actividades de síntesis 

Las temáticas abordadas 
en la sección En el punto 
de mira van siempre 
acompañadas de 
actividades, bajo el título 
Tu turno, que requerirán tu 
opinión y tu participación.

Muchas de las actividades 
de estas páginas son 
situaciones de aprendizaje 
en las que podrás aplicar  
tus conocimientos  
y competencias en casos 
prácticos desde una 
perspectiva integradora  
y transversal.
Se trata de propuestas  
de trabajo colaborativo 
porque en equipo todo  
es más estimulante.

Valores 
cívicos y 
éticos incluye 
actividades  
de reflexión  
y otras con las 
que podrás 
comprobar en 
qué medida 
posees o 
practicas esos 
valores.

Así es el libro de Educación en valores cívicos y éticos ESO

EDUCACIÓN EN VALORES CÍVICOS Y ÉTICOS

80 81

La tolerancia  
Resulta cómodo vivir rodeado de gente que piensa igual que nosotros, que 
comparte nuestras ideas políticas o nuestro credo religioso, que nunca discute 
nuestro parecer, pero los seres humanos somos plurales y diversos. La tolerancia 
es la capacidad de aceptar que otros difieran de mi opinión, religión, forma  
de vida o cultura. 
Esta aceptación debe nacer del reconocimiento de los derechos universales que 
poseen todos los seres humanos sin excepción. Por ello mismo, la tolerancia 
encuentra su propio límite en esos derechos humanos inalienables: no se puede 
ser tolerante con ninguna actitud, norma o persona que viole esos derechos. La 
tolerancia es un valor indispensable para la convivencia pacífica en cualquier sociedad.

Los mecanismos de la intolerancia 
La intolerancia tiene su origen en la creencia de que el grupo, sistema de valores 
o modo de vida propio es superior al de los demás. Esta creencia se alimenta 
principalmente de la ignorancia de la cultura ajena. Una actitud intolerante  
se suele manifestar de dos formas diferentes, a menudo combinadas: 
	La marginación: 
   Utilizando un lenguaje despectivo que denigra a grupos nacionales, raciales 

o sexuales. 
   Creando estereotipos negativos para describir a todos los miembros  

de un grupo. 
   Impidiendo el acceso a determinadas actividades y a beneficios sociales. 
   Ignorando al otro, comportándose como si no existiera, negándose incluso  

a hablar con él. 
	La violencia: 
   Intimidando al otro valiéndose de la capacidad física o de la superioridad 

numérica. 
   Deteriorando o destruyendo símbolos o edificios y obras religiosas o 

culturales.
   Practicando el genocidio.

¿Eres tolerante?
1.  ¿Qué relación existe, según 

tu opinión, entre la toleran-
cia y la paz? 

2.  ¿Qué tipo de sociedad ten-
dríamos si lográramos esta-
blecer una cultura de paz? 
¿Cómo se manifestaría esa 
cultura de paz en nuestra 
vida familiar y escolar? 

3.  ¿En qué situaciones es bueno 
ser tolerante? ¿Hay ocasio-
nes en las que debemos ser 
intolerantes? ¿Cuáles? 

4.  Pon tres ejemplos de insti-
tuciones o de personas que 
se caractericen por su tole-
rancia. 

5.  Pon tres ejemplos de pre-
juicios contra colectivos de 
inmigrantes y propón ar-
gumentos para mostrar lo 
erróneo de esos prejuicios. 

6.  Elabora un mapa de la into-
lerancia. Investiga y ubica en 
un mapamundi: 

 a)   Países con conflictos ar-
mados entre grupos ét-
nicos.

 b)  Países en los que se dis-
crimina legalmente a las 
mujeres.

 c)  Países donde se discrimi-
na a otros grupos (pobla-
ción albina, minorías reli-
giosas, etcétera).

Tu turno
Escribe en tu cuaderno en qué error incurre 
cada uno de los siguientes anuncios sexistas  
y explica por qué:

Valores cívicos y éticos En el punto de mira
La publicidad

La publicidad es una forma de comunicación persuasiva que pretende informar y, sobre todo, convencer a los destinatarios 
para que actúen de una forma determinada.
Los objetivos principales de la publicidad son informar sobre los beneficios de un producto o servicio diferenciándolo de 
otros productos o servicios similares; y generar en el público una motivación positiva de modo que aumente la probabilidad 
de que el objeto o servicio anunciado sea adquirido por el consumidor.
Para lograr estos objetivos, los publicistas se valen de una serie de estrategias entre las que cabe destacar las siguientes:
		Selección del segmento de público. Toda campaña publicitaria va dirigida a captar la atención de un tipo de consumidor 

potencial establecido de antemano.
		Asociación positiva. El anuncio publicitario procura que el consumidor asocie el producto publicitado con algo que valora 

positivamente, como cualidades estéticas, sentido del humor, personalidades relevantes, rigor científico, etcétera.
		Imagen de marca. Se promueve la asociación del producto o el servicio con una imagen fácilmente reconocible que 

sintetice todos los mensajes que anteriormente se han vinculado con él.
		Oportunidad. No todos los momentos ni todos los lugares son iguales para la publicidad; hay que saber elegirlos.
		Frecuencia. Es más fácil que el consumidor retenga el mensaje publicitario si este es repetitivo.

Riesgos de la publicidad: sexismo

La Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de 

Andalucía ha editado un folleto que contiene los errores  

en los que incurre la publicidad sexista y que deben evitarse:

1.  Promover modelos que consoliden pautas tradicionalmente 

fijadas para mujeres y hombres.

2.  Fijar unos estándares de belleza considerados sinónimos  

de éxito.

3.  Presentar el cuerpo como un espacio de imperfecciones que 

hay que corregir.

4.  Situar a los personajes femeninos en una posición  

de inferioridad y dependencia.

5.  Negar los deseos y voluntades de las mujeres y mostrar como 

«natural» su adecuación a los deseos y voluntades de los demás.

6.  Representar el cuerpo femenino como objeto, esto es, como 

valor añadido a los atributos de un determinado producto, 

como su envoltorio.

7.  Mostrar a las mujeres como personas incapaces de controlar 

sus emociones y reacciones, «justificando» así las prácticas 

violentas que se ejercen sobre ellas.

8.  Atentar contra la dignidad de las personas o vulnerar  

los valores y derechos reconocidos en la Constitución.

9.  Utilizar un lenguaje que excluya a mujeres, que dificulte su 

identificación o que las asocie a valoraciones peyorativas.

juntadeandalucia.es
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4. Vivir en sociedadBLOQUE. SOCIEDAD, JUSTICIA Y DEMOCRACIA

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

ACCIONES AJENAS A LA TOLERANCIA

Sexismo: exclusión de las mujeres de una plena participación en la sociedad, basándose en la 
supuesta superioridad de los hombres.
Racismo: negación de derechos humanos a una determinada raza, apoyándose en la creencia de 
que algunos grupos raciales son superiores a otros.
Fascismo: ideología basada en la desigualdad entre los seres humanos (las minorías deben regir 
los destinos de las masas) y en un Estado totalitario (no tolera el disentimiento o la diversidad y 
tiene autoridad para controlar las vidas de los ciudadanos).
Xenofobia: aprensión y aversión hacia los extranjeros y personas de otras culturas; creencia de 
que el «extranjero» perjudicará a la sociedad.
Imperialismo: dominio o control de uno o varios países por una potencia extranjera con el propó-
sito de acceder al patrimonio y los recursos de los territorios dominados.
Explotación: utilización del tiempo y el trabajo de las personas sin una remuneración justa; y 
utilización imprudente y excesiva de los recursos naturales.
Represión religiosa: imposición de una religión, de sus valores y prácticas, alegando que es la 
única interpretación auténtica de la verdad religiosa o espiritual. 

UNESCO 
 La tolerancia, umbral de la Paz (adaptación)

Actividades de síntesis  
5  Convivimos y nos respetamos en clase

	 		Escribe una lista de diez acciones que impiden el 

desarrollo normal de la clase (ejemplos: comer en 

clase, hablar varios alumnos a la vez, levantarse sin 

permiso).

	 		Exponed esta información y pensad entre todos 

en qué casos interrumpís las clases y en qué casos 

favorecéis su normal desarrollo.

	 		¿Sois capaces de eliminar o, por lo menos, de dis-

minuir considerablemente las ocasiones en las que 

interrumpís el normal desarrollo de las clases?

	 		Si llegáis a una respuesta afirmativa, colgad un car-

tel en la puerta de la clase que ponga VIVIMOS 

JUNTOS Y NOS RESPETAMOS.

6  Combatimos los prejuicios

 a.  Completa los siguientes enunciados de forma que 

cada uno de ellos incluya un estereotipo o prejuicio:

	 	 		Cada día hay más  en mi barrio.

	 	 		Los extranjeros son .

	 	 		Las chicas no pueden .

	 	 		Las personas mayores .

	 	 		Los discapacitados suelen ser .

	 	 		Nunca viviría con una persona , 

porque .

 b.  Compartid el resultado con vuestros compañeros, 

identificad los estereotipos o prejuicios utilizados 

y plantead maneras de acabar con ellos. 

7  Valores en red

  Analiza detenidamente estas cuatro imágenes. Representan cuatro situaciones problemáticas asociadas al uso de 

internet y de las redes sociales. A continuación, realiza las actividades que te proponemos:

 a.  Relaciona cada ilustración con el tipo de problemática correspondiente.

 b.  Selecciona uno de los cuatro casos propuestos y busca una noticia o artículo que permita ejemplificarlo. Haz un 

listado con los términos que consideras más relevantes y defínelos brevemente.

 c.  Comunica el resultado de tu investigación a tus compañeros y construid conjuntamente un mapa de conceptos y 

términos fundamentales para comprender cada una de estas problemáticas.

 d.  ¿Qué medidas crees que se deberían tomar, tanto a título personal como por parte de las instituciones, para evitar 

este tipo de situaciones? Propón tres ejemplos y compártelos con el resto de la clase.

1  Sopa de letras

  Encuentra cinco valores que fomenten la convivencia 

familiar. Anótalos en tu cuaderno.

 

E M P A T I A R A

X B A A H Q I V U

D O I C P U C F T

U I A R C L N B O

M Ñ A E K G A N N

C O L L U V R Q O

E D W S O P E R M

M A C I S G L Z I

R E S P E T O A A

S E Y U H B T D F

2  Extraemos datos de una encuesta

  Contesta brevemente el siguiente cuestionario.

 1. ¿Quién friega diariamente en tu casa?

 2. ¿Quién limpia el polvo?

 3. ¿Quién barre?

 4. ¿Quién pone la lavadora?

 5. ¿Quién tiende la ropa?

 6. ¿Quién plancha?

 7. ¿Quién hace la compra?

 8. ¿Quién prepara la comida?

 9. ¿Consideras justo el reparto de las tareas?

 10. ¿Qué actividades realizas tú?

 11. ¿Con qué frecuencia las realizas?

 12. ¿Cuáles son tus tareas domésticas preferidas?

	 		Juntad los cuestionarios anónimos de todos los 

miembros de la clase y leed las respuestas.

	 		Escribid al lado de cada pregunta del cuestionario 

la respuesta más frecuente y el número de veces 

que aparece esa respuesta respecto al total de 

alumnos.

	 		Extraed unas conclusiones finales con los datos.

3  Investigación 

	 		Averigua qué es la ley de Promoción de la Auto-

nomía Personal y Atención a las personas en 

situación de Dependencia y quiénes pueden be-

neficiarse de ella.

4  Entre imágenes

  Observa esta infografía sobre diversos tipos de rela-

ciones tóxicas.

 a.  ¿Qué conductas crees que deberían ser las alter-

nativas apropiadas en cada caso para una relación 

de amistad saludable?

 b.  Imagina una situación o escena que sirva de ejem-

plo para ilustrar cada una de estas relaciones.

3. Nuestro entorno cercano

60

61
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Yi Min Shum (junio 2017), «8 compañeros tóxicos», 

Yi Min Shum Shie. https://yiminshum.com/8-

companeros-toxicos/ (adaptación)
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3. Nuestro entorno cercano
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La dignidad 
La dignidad es el valor 

personal que posee 
todo ser humano por el 

mero hecho de serlo, 

con independencia de 

su edad, sexo, condición 

económica, social  
o cultural.

En la medida en que 
somos libres, tenemos 

que asumir la tarea de 

hacernos a nosotros 

mismos, de proponernos 

objetivos personales y poner 

los medios para alcanzarlos. 

Es una tarea compleja que nuestra propia naturaleza nos obliga a realizar.  

En compensación gozamos del valor de la dignidad, que obliga a otros  

a no considerarnos nunca como medios para lograr sus propios fines, sino  

como a seres autónomos capaces de proponernos nuestros propios fines  

y actuar de modo que logremos alcanzarlos.

Asimismo, quien utiliza a otro ser humano para lograr su propio beneficio sin 

contar con la aprobación del otro y sin respetarlo en su individualidad, está 

atentando contra su propia dignidad

El respeto 
El respeto es el valor consistente en adoptar la actitud adecuada ante  

la dignidad del otro. Si entendemos por dignidad la valía personal, el respeto es  

el trato que damos a quien reconocemos esa valía. Sin embargo, el respeto debe 

empezar por uno mismo. Todos somos seres valiosos por nosotros mismos  

y, por ello, nos debemos el respeto que nos otorgamos. Los seres humanos con 

quienes convivimos también son valiosos por sí mismos y, consecuentemente,  

les debemos respeto.
Cuando respetamos a otros, 

al mismo tiempo les estamos 

ayudando a desarrollar su propio 

proyecto personal, para que 

puedan alcanzar los objetivos que 

legítimamente han elegido para 

sus vidas.

Cuando convertimos el respeto en 

un hábito, comprendemos que es 

una actitud positiva en general y la 

extendemos más allá de lo humano: 

debemos empezar respetándonos  

a nosotros mismos y, de ahí, pasar a 

respetar a los demás, para terminar 

respetando nuestro entorno, 

incluyendo a los animales, las 

plantas y los objetos en general.

¿Respetas a los 
demás?  

Contesta de modo personal 

las siguientes preguntas rela

cionadas con el respeto y la 

dignidad.
1.  ¿Tenemos todos los seres 

humanos los mismos dere

chos y deberes?

2.  ¿En qué consiste, a tu juicio, 

la dignidad? ¿Qué es lo con

trario de una vida digna? 

3.  ¿Qué consecuencias nega

tivas se derivan de la falta 

de dignidad humana?

4.  ¿Qué podemos hacer para 

que en el futuro todos los se

res humanos tengan la dig

nidad que les corresponde?

5.  Relata brevemente una oca

sión reciente en la que ha

yas mostrado respeto hacia 

alguien.

6.  ¿Para qué sirve el respeto?

7.  ¿Qué problemas podemos te

ner si no somos respetuosos?

8.  ¿Cuáles son los principales 

obstáculos que hay que ven

cer para ser respetuoso?

9.  ¿Debemos ser respetuosos 

con quienes no nos mues

tran respeto? ¿Por qué?

Tu turno
1.  Describe un hecho reciente que 

se haya producido en tu centro, 

en el que haya habido maltrato en

tre compañeros, sin especificar los 

nombres de los implicados.

2.  Según tu criterio, propón una posi

ble solución para este problema.

3.  Colgad lo que habéis escrito en el 

tablón del aula y leed la exposición 

de vuestros compañeros. Luego, 

elegid entre todos la mejor (valo

rad la exposición ordenada de los 

hechos y la propuesta de solución).

Valores cívicos y éticos En el punto de mira
 Bullying    

La palabra bullying viene del inglés y su raíz, bully, significa 

literalmente «matón o agresor». El bullying es, por tanto, la 

actitud de quien utiliza la intimidación, la amenaza y los insultos 

como modo de relacionarse con su víctima. 

De este tipo de conducta nos debe preocupar tanto quien la 

practica, porque se trata de jóvenes que están en el período 

de formación de su personalidad, como quien la sufre, por los 

efectos terriblemente negativos que provoca.

No hay que confundir el acoso escolar con los conflictos 

puntuales que pueden producirse en el centro educativo. 

Para que pueda hablarse de auténtico acoso escolar, tienen 

que darse al menos dos circunstancias:

	 La reiteración. Un enfrentamiento verbal o una agresión física puntual no constituyen un caso de acoso escolar. Si se 

repite más de dos veces en un corto período de tiempo, como puede ser una semana, entonces muy probablemente 

estamos ante un caso de bullying.

	 La vida normal del alumno acosado se ve afectada. Este vive con la sensación de que el maltrato se va a producir en breve.

Cómo actuar si eres víctima

	 Cuéntaselo a tus padres y profesores. No es ninguna vergüenza pedir ayuda. 

	 Revisa si en tu comportamiento hay alguna cosa que dices o haces que 

deberías cambiar porque irrita a algún compañero. 

	 Respétate a ti mismo y piensa que nadie tiene derecho a tratarte mal. 

	 Procura no quedarte solo en ninguna situación, al menos hasta que se 

solucione el problema. 

Cómo actuar 
si eres testigo

El maltrato se alimenta con el 

silencio de todos. La única forma 

de detenerlo es dando a conocer 

los hechos y hablando entre todos 

sobre lo que está ocurriendo. 

No te mantengas pasivo: de esa 

manera, estás apoyando una 

injusticia. Ponte del lado de la 

víctima y nunca del acosador. 

Sé valiente: ayúdalo y pon la 

situación en conocimiento de 

los profesores. A ti también 

te gustaría que te ayudaran si 

sufrieras acoso. 

Cómo actuar 
si eres acosador 

Comienza por aceptar que 

tienes un problema. Lo normal 

es experimentar sentimientos 

de empatía cuando vemos a 

alguien sufrir. Tú, en cambio, 

no lo estás haciendo. Además, 

reconócete a ti mismo que lo 

haces porque tú no te valoras 

y necesitas que los demás te 

valoren; que te vean como 

alguien fuerte y poderoso, 

para tú poder verte así. 

Acude a tus padres y tus 

profesores, y reconoce que 

lo has estado haciendo mal. 

Te sancionarán y es justo 

porque tú has causado daño 

a otra persona. Pero también 

te ayudarán a salir de esa 

dinámica negativa y a ser 

mejor persona. Será duro, 

pero al final te alegrarás. 

Manifestación por los derechos humanos, con la leyenda 

«Soy un hombre». Memphis, Estados Unidos, 1968.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Fuente: Asociación Española  

para la Protección del Acoso 
Escolar.

BLOQUE. AUTOCONOCIMIENTO Y RELACIONES PERSONALES

Actividades de síntesis 4  Sobre el mundo de la moda y la publicidad   Lee el texto y elabora un comentario en el que expli-ques y des tu opinión sobre cómo la moda influye en la creación de estereotipos y cuáles son estos.

5  Aprendices de periodistas 
  Escribe en tu cuaderno un artículo de opinión relacio-nado con la idea que transmite esta viñeta.

6  Trabajo de campo

 

  Busca en tu entorno cercano casos de personas in-migradas, su procedencia y género y el trabajo que desempeñan habitualmente. 
  Elabora después un cuadro en el que plasmar ordenada-mente estos datos. Finalmente, expón el resultado de tu trabajo en clase y debatid si se reproducen determi-nadas correlaciones y similitudes en ciertos casos.   ¿Creéis que hay ciertos estereotipos que limitan las opciones laborales de estos colectivos? ¿Cuáles son?
7  Entre imágenes

 

 

  ¿A qué temática se refieren estas imágenes? Explica qué muestran en cada caso. 
  Elige uno de los motivos e investiga más sobre el asunto.   Comparte con tus compañeros la información que has obtenido.

1  Crucigrama social
  Copia y resuelve el crucigrama en tu cuaderno.

 

1

4

2

5

3

2  Descubre el cooperativismo

  Investigad por parejas algún ejemplo de sociedad cooperativa de vuestro entorno ciudadano y reunid información acerca de su actividad y funcionamiento. Resumid esquemáticamente el resultado en una pre-sentación PowerPoint.
  Comparad el caso que habéis trabajado con el de una empresa que funcione según un modelo competitivo. ¿Qué diferencias hay entre ambas?

3  Patrones, roles y estereotipos

 

 

  ¿Reconoces estas imágenes? ¿A qué tipo de progra-ma pertenecen?
  ¿Crees que estos programas propagan patrones,  roles y estereotipos e influyen de manera decisiva en la adquisición de modelos de conducta, preferencias y prejuicios? Razona tu respuesta.82

83

DEFINICIONES
1.  Convivencia de personas de distintas culturas 

basada en el respeto y el aprendizaje mutuo.
2.  Sustancia adictiva en forma de bebida que 

comienza a ser consumida por gran parte de 
personas en la adolescencia.3.  Trato desfavorable o de inferioridad a una 

persona o grupo de personas por diversos 
motivos.

4.  Persona que abandona su país de origen para 
residir en otro.5.  Organización criminal que se lucra con el 

traslado de inmigrantes ilegales.

El mundo de la moda y las campañas publicita-
rias que lo acompañan es uno de los entornos 
mediáticos que más influye en la construcción 
de estereotipos. 
La moda no solo marca tendencias en el vestir, 
sino que también contribuye a generar modelos 
que seguir en lo que respecta al aspecto físico. La 
implantación de algunos de estos estereotipos 
puede tener en ocasiones graves consecuencias 
tanto físicas como psicológicas. 
La necesidad imperiosa de ajustarse a unos de-
terminados modelos de «belleza» que a veces 
resultan totalmente cuestionables, pero que aún 
así se difunden como referentes, puede fomen-
tar trastornos tan graves como la bulimia o la 
anorexia. Estos inciden de forma especialmente 
sensible en las mujeres en etapa adolescente: 
una fase en la que la autoestima se revela como 
uno de los factores más complejos de gestionar 
y resolver. En España, en el transcurso del año 
2020, una de cada 20 mujeres entre 12 y 21 años 
admitía padecer problemas asociados a estos 
trastornos. 

© Javier Royo.

4. Vivir en sociedad

BLOQUE. SOCIEDAD, JUSTICIA Y DEMOCRACIA

Para terminar la unidad se plantean 
actividades muy variadas (de juegos, 
de dramatización, de simulación, etc.) 
para que trabajes de forma individual 
o grupal.

Algunas pretenden que expreses tu 
opinión y otras te incitarán al com-
promiso y a la acción.

Estas actividades te ayudarán a tener 
una visión de conjunto de los conteni-
dos de la unidad, a configurar tu pro-
pio esquema personal de actitudes y 
valores, y a adquirir las competencias 
básicas necesarias para tu desarrollo.
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Escritorio   

El Escritorio  es un espacio digital desde donde tendrás acceso a tu libro digital y a un amplio banco de  
recursos en distintos formatos (vídeo, html, PDF…) que te facilitarán la realización de las tareas y de los procesos aso-
ciados al aprendizaje: observar, analizar, consolidar y ampliar los conocimientos, argumentar, preparar exámenes… 
Aprovecha estos recursos y disfruta de ellos. ¡Están pensados exclusivamente para ti!

 Quiz. La manera más divertida de comprobar lo que sabes de la unidad antes de empezar.

  Reflexiones. Vídeos que te impactarán al comenzar cada unidad y que te ayudarán a empezar a pensar sobre los 
temas que se van a tratar.

  Aulas de cine. Incluyen algunos fragmentos de una película y propuestas de trabajo a partir de su visionado. 
¡Tienes varias Aulas de cine en cada unidad!

 Presentaciones. ¡Ábrelas y podrás ver todas las unidades resumidas y en otro formato!

  Aventuras gráficas. Con estas narraciones interactivas te pondrás en la piel de algunos personajes y podrás ana-
lizar las consecuencias de sus acciones.

  Vota y argumenta. Te encantará poder dar tu opinión mediante votación, y también saber lo que piensan los 
demás.

PDF   Temas para la reflexión. Son documentos y actividades similares a los de tu libro para pensar más sobre algunos 
temas que seguro que te van a interesar.

¡Y mucho más! Entra en tu Escritorio  y descubre todas las ventajas que te ofrece esta herramienta.

Iconos utilizados en este libro 
Algunos apartados y actividades del libro están específicamente diseñados para el desarrollo de las competencias clave 
y el tratamiento de los enfoques relacionados con tu desarrollo individual y con los retos y desafíos del mundo actual. 
Para identificar estos objetivos y algunos recursos que te ayudarán a conseguirlos, se ha utilizado un sistema de iconos 
que te permitirán reconocerlos fácilmente.

COMPETENCIAS CLAVE

  Competencia en 
comunicación lingüística

  Competencia plurilingüe

  Competencia matemática 
y competencia en ciencia, 
tecnología e ingeniería 
(STEM)

  Competencia digital

  Competencia personal, social 
y de aprender a aprender

  Competencia ciudadana

  Competencia emprendedora

  Competencia en conciencia 
y expresión culturales

ENFOQUES

  Derechos de la infancia 

 Igualdad de género

  Bienestar físico y emocional

 Competencia digital

 Desarrollo profesional

  Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

OTROS ICONOS

  Situación de aprendizaje

  Actividad en grupo y trabajo 
cooperativo

  Actividad de producción oral

 Aula de cine

 Reflexiones

 Vota y argumenta

  Aventura gráfica

EDUCACIÓN EN VALORES CÍVICOS Y ÉTICOS
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