Aquí encontrarás...:

Y podrás aprender a…:
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Informar - Categorizar
Preguntar - Problematizar
Definir - Conceptualizar
Argumentar - Analizar
Investigar - Comparar
Interpretar - Criticar
Explicar – Escuchar - Clasificar
Sintetizar - Juzgar
Ejemplificar – Contraejemplificar
Reflexionar – Imaginar
Interpretar - Sintetizar
Relacionar con lo real
Conceptualizar - Distinguir
Ampliar - Comparar
Metarreflexionar – Autocorrecc.

PRESENTACIÓN DEL TEMA:
Bloque 1. La dignidad de la persona:
1º ESO:
1. La persona y su dignidad ética
– El concepto de persona y sus características.
– La autonomía moral.
2.La personalidad y los valores éticos.
– La personalidad y su proceso de construcción.
– La autodeterminación y la adquisición de las virtudes y los valores éticos personales.
3.La inteligencia emocional y su importancia en la vida moral.
– La inteligencia emocional y sus características.
– Emociones, sentimientos y valores éticos.
– la vida intrapersonal y las virtudes éticas.
2º ESO:
1. La adolescencia, la crisis de la identidad personal y los valores éticos.
- La adolescencia: sus características y la crisis de la identidad personal.
- El proyecto personal de vida y la función de los valores éticos.
- Los grupos de adolescentes y los valores éticos.
2. El desarrollo de la personalidad y las virtudes éticas.
- Actos, hábitos y carácter.
- La importancia de la virtud en Aristóteles.
3. La vida emocional y su importancia en el desarrollo moral del ser humano.
- Las habilidades emocionales, según Goleman y el desarrollo moral.
- La introspección
3º ESO:
1. La autodeterminación y los valores éticos.
- El papel de la libertad y los valores éticos, en la construcción de la propia identidad y su
autoestima.

1º eso:

2º eso:

3º eso:

1.- HAZ TUS PROPIAS PREGUNTAS SOBRE EL TEMA:
2.- FOTOS / IMÁGENES / DIBUJOS:
1º eso:

1.- ¿Qué es esto? Describe la foto
2.- Ponle un Título a la foto y explica por qué.
3.- Ofrece un concepto para la foto y explica por qué.
4.- ¿Qué ves tú? Explica qué significa para ti esta foto y por qué.
5.- ¿Qué preguntas te surgen a partir de esta foto? Anótalas.
6.- Busca una nueva imagen que represente para ti lo mismo o hable del mismo tema que
esta y compáralas.

2º eso:

1.- ¿Qué es esto? Describe la foto
2.- Ponle un Título a la foto y explica por qué.
3.- Ofrece un concepto para la foto y explica por qué.
4.- ¿Qué ves tú? Explica qué significa para ti esta foto y por qué.
5.- ¿Qué preguntas te surgen a partir de esta foto? Anótalas.
6.- Busca una nueva imagen que represente para ti lo mismo o hable del mismo tema que
esta y compáralas.

3º eso:

1.- ¿Qué es esto? Describe la foto
2.- Ponle un Título a la foto y explica por qué.
3.- Ofrece un concepto para la foto y explica por qué.
4.- ¿Qué ves tú? Explica qué significa para ti esta foto y por qué.
5.- ¿Qué preguntas te surgen a partir de esta foto? Anótalas.
6.- Busca una nueva imagen que represente para ti lo mismo o hable del mismo tema que
esta y compáralas.

3.- PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO (comunes a los tres cursos de
ESO según interés del grupo o clase)






¿Qué es una persona?
¿Qué caracteriza a una persona?
¿Qué tiene de malo ser persona?
¿Qué tiene de bueno ser persona?
¿Quiénes influyen más en tu personalidad?









¿Qué es la autoestima?
¿Qué tiene de malo la autoestima?
¿Qué tiene de bueno la autoestima?
¿Estás seguro de ti mismo?
¿Qué te hace diferente a los demás?
¿Piensas que la sociedad ayuda o entorpece tener una autoestima positiva?
¿Te conoces bien a ti mismo?







¿Es la adolescencia una etapa de rebeldía?
¿Qué haces cuando no consigues lo que quieres?
¿Tienes dificultades para controlar tus emociones?
¿Qué tiene de bueno la adolescencia?
¿Qué tiene de malo la adolescencia?




¿Qué significa ser autónomo?
¿qué significa ser libre?







¿Qué es la dignidad?
¿Todas las personas son igualmente valiosas?
¿Para qué sirve la dignidad?
¿Qué podría tener de malo ser digno?
¿Por qué es mejor ser digno a otra cosa?








¿Qué son los derechos?
¿Qué derechos tienes tu?
¿Para qué piensas que sirven los derechos?
¿Qué tienen de malo los derechos?
¿Por qué es importante que haya una declaración de los derechos del niño?
?Cuáles son las consecuencias que piensas que tiene el maltrato?

4.- EJERCICIOS GRUPALES E INDIVIDUALES:
HOMBRE Y ANIMAL:
Para el enseñante
Una misma acción puede tener una realidad o un sentido diferente dependiendo de las
circunstancias, de la intención, de la persona que la realiza, etc. Para dar sentido a
una acción hay que tener en cuenta diversos parámetros. Para trabajar esta relación
problemática, se efectuará el ejercicio examinando diferentes criterios por los cuales
el hombre y el animal, parientes más o menos próximos, se parecen y se diferencian
en diversos puntos.
Los alumnos deberán responder a la pregunta con «sí», «no» o «sí y no» y justificar la
respuesta. En caso de responder «sí y no» el alumno deberá, evidentemente, aportar
dos argumentos. De todos modos, se le podrá preguntar si a fin de cuentas se trata
más bien de un «sí» o más bien de un «no», para evitar que la doble respuesta
resulte una forma de esquivar la respuesta, algo a menudo muy tentador. Para
explicarse mejor, recomendaremos al alumno que cite en cada caso alguna especie
precisa de animal, para compararlos. De este modo el hombre podría parecerse en
ciertos puntos a una especie de animal y no a otro.
Para el alumno
¿El hombre y el animal se parecen en los siguientes aspectos?
 Comer.
 Expresarse.
 Desplazarse.
 Andar.
 Subirse a los árboles.
 Volar por el aire.
 Jugar.
 Ser libre.
 Trabajar.
 Nadar.
 Vivir.
 Vivir en familia.
 Vivir en sociedad.
 Morir.
 Amar.
 Reflexionar.
 Cambiar

IDENTIDAD:
Para el enseñante:
Es difícil determinar en qué se basa la identidad de cada uno. A lo largo del tiempo
sufrimos cambios en nuestra apariencia, gustos, ideas, etc. Sin embargo, nos
sentimos más conectados con ciertos aspectos de nuestro ser, algunos nos parecen
más fundamentales, perduran más tiempo.
En este ejercicio, nos preguntaremos en qué medida nos mantenemos siendo nosotros
mismos si cambiamos una u otra característica de nuestro ser. El alumno deberá
responder con «sí», «no», o «sí y no», y justificar su decisión. Compararemos las
diversas respuestas de la clase. En particular, habrá que asegurarse de que toda
afirmación sobre que algo permanece se fundamente en alguna característica
específica que justifique esa afirmación, de la misma manera que toda afirmación de
cambio deberá articularse con una explicación o un ejemplo. Será interesante
establecer un orden jerárquico con todo aquello que constituye la identidad: de lo más
a lo menos importante. El enseñante deberá encargarse de ir a la contra, mediante
preguntas críticas, si todos los alumnos fueran en el mismo sentido.
Para el alumno:
¿Sigues siendo tú mismo?
 Si cambias de ropa.
 Si cambias de carácter.
 Si cambias de nacionalidad.
 Si cambias de edad.
 Si cambias de idea.
 Si cambias de casa.
 Si cambias de nombre.
 Si cambias de familia.
 Si cambias de sexo.
 Si cambias de identidad.
 Si cambias de profesión.
 Si cambias de lugar de nacimiento.
 Si cambias de gustos.
 Si cambias de peinado.
 Si cambias de apellido.
 Si cambias de cultura.
SOBRE LA AMISTAD
“La ley de la amistad dice: A los amigos sólo hay que pedirles cosas buenas” Cicerón
- Cuestiones
a) ¿Por qué son tan importantes los amigos durante la adolescencia?
b) ¿Cuál es la cualidad que más valoras en un buen amigo?
c) Los amigos son muy valiosos y por eso hay que cuidarlos. ¿Crees que haces todo lo posible por
conservar tus amistades?
d) ¿Quién te comprende mejor, tus amigos o tus padres? Justifica tu respuesta incluyendo algunos
ejemplos.

¿QUIÉN DECIDE?
Para el enseñante
Cada día actuamos de manera más o menos voluntaria, más o menos consciente, luego más o menos
libre. Nos parece importante invitar al alumno a ahondar en esta problemática preguntándose sobre
diversos gestos o actos cotidianos para saber si son actos voluntarios o no. Bien entendido, como la
mayor parte de las veces en este asunto, libertad y determinismo se entrelazan: esta ambigüedad
emergerá, aunque será necesario zanjar. Una pregunta clave por parte del enseñante es: «¿Podrías
haberlo hecho de otro modo?», o bien «¿Estabas obligado a actuar así?». En el transcurso del
trabajo se intentará favorecer al máximo la emergencia de criterios diversos que permitan establecer
en qué medida esos actos dependen o no de nuestra voluntad. Por ejemplo, para la primera pregunta
podría ser: depende de mí ya que habría podido no ponerme furioso, pero no depende de mí porque
soy colérico, o Celia me provocó. Se trata de decidir, a pesar de los dilemas.
Para el alumno
¿Acaso lo decides tú? Responde a cada uno de los siguientes ejemplos:

















Me he puesto furioso cuando Celia me ha llamado idiota.
Voy al colegio.
No me acuerdo de la lección.
He soñado con mi película favorita.
Me gusta el mismo cantante que a mis compañeros de clase.
He decidido trabajar en clase.
Me he peleado con Pedro.
Veo los programas infantiles de la televisión.
Juego al fútbol.
Tomo el autobús 18 que me lleva al parque.
Estornudo cuando hay una corriente de aire.
Hablo demasiado deprisa.
No me atrevo a hablar delante de toda la clase.
Ceno demasiado.
Me distraigo en clase.
Hago ruido con la boca cuando como.

SEMEJANTE – DIFERENTE:
Para el enseñante
La comparación es una herramienta importante para el pensamiento, lo que Platón llama la
dialéctica de lo semejante y lo otro. Por ejemplo, el hombre a la vez se parece y no se parece al
animal, es y no es un animal. Para trabajar esta relación de semejanza, se realizará el ejercicio
examinando diferentes criterios por los cuales los distintos pares de entidades, que tienen un aire de
familia, se parecen y se diferencian en diversos aspectos. Efectuando este trabajo, el alumno intenta
de hecho analizar la naturaleza de lo que existe. Se trata de producir dos columnas, en un folio o en
la pizarra de la clase, con el fin de oponer lo semejante y lo diferente, ya que a priori cada par
comporta, a la vez, semejanzas y diferencias: bien por cualidades comunes, naturaleza común,
funciones comunes, etc. Se intentarán producir el máximo de criterios, pero se podrán también
comparar y jerarquizar dichos criterios.
Para el alumno
¿Qué es lo semejante y lo diferente?
















Entre un hombre y un animal.
Entre un libro y un cuaderno.
Entre un coche y un caballo.
Entre una idea y una piedra.
Entre una historia y una explicación.
Entre un adulto y un niño.
Entre un maestro y un alumno.
Entre una casa y una tienda de campaña.
Entre una gallina y un león.
Entre una afirmación y una orden.
Entre una pregunta y una respuesta.
Entre un palo y un elástico.
Entre un cohete y un avión.
Entre una pelota y un balón.
Entre una butaca y una silla.

AUTONOMÍA Y DEPENDENCIA:
Para el enseñante
La libertad y el determinismo están a menudo entrelazados, como podremos percibir en el presente
texto, y eso es porque los derechos y los deberes están íntimamente ligados. La iniciación a la vida
en sociedad es, entre otros aprendizajes, el de la articulación de la dependencia con la
independencia. Presentamos diferentes situaciones, y el alumno debe encontrar para cada una de
ellas una o varias razones por las cuales se es libre o autónomo, y una o varias razones por las
cuales uno depende de otros. El postulado de base es que, para cada una de ellas, a veces somos
autónomos y a veces dependientes. El papel del enseñante aquí será el de asegurar la emergencia de
las dos facetas de cada actividad y la clarificación de los términos en juego para cada una de ellas.
Por ejemplo, a propósito de “obedecer al maestro” podemos obedecer de manera autónoma por
respeto al adulto o por ganas de aprender, pero también podemos obedecer de manera dependiente
para no ser castigado o para obtener buenas notas.
Para el alumno
¿Eres libre o dependes de los otros para realizar las siguientes actividades?
















Ir al colegio.
Jugar.
Hacer lo que quieres.
Obedecer a tus padres.
Leer un libro.
Obedecer al maestro.
Comer.
Divertirte.
Practicar un deporte.
Reflexionar.
Pasear.
Viajar.
Ver la televisión.
Hacer los deberes.
Ayudar a tu familia.

5. VÍDEOS: 1º ESO:
“Lucha por tus sueños”:
- Poner el vídeo en silencio.
- Preguntar a los alumnos qué ha entendido, qué han visto, cómo lo
interpretan…
- Después poner el vídeo con la explicación sonora.
- Deben formar y elegir una pregunta para continuar el diálogo.
- Realizar diálogo.
“El esfuerzo”:
- Poner el vídeo.
- Responder individualmente a las siguientes preguntas:
 ¿Es un valor el esfuerzo o hay que saber parar de esforzarse?
 ¿Cuando uno se esfuerza siempre se ha de conseguir algo o a veces el esfuerzo no
tiene la recompensa esperada?
 ¿A ti quién te ayuda a esforzarte?
 ¿Quién te reconoce los esfuerzos?
 ¿Quién te valora sólo tus resultados?
- Elegir entre la primera o la segunda pregunta de las anteriores para el diálogo grupal en clase.
“La responsabilidad”:
- Escribir y resumir la definición de “responsabilidad”.
- Describir las características de una persona responsable.
- Decir si hay algún punto en el que no se está de acuerdo con el vídeo y por qué.
“Mis zapatos”:
- Ver el vídeo.
- Expresar qué se piensa por escrito.
- Leer lo que se ha escrito si se desea para toda la clase.
- El resto de los alumno deben problematizar lo expresado por el primero.
- Responder a las siguientes preguntas de manera individual:
 ¿Es bueno desearlo todo?
 ¿Qué tiene de malo ser inconformista?
 ¿Qué tiene de bueno ser inconformista?
 ¿Hay que tener cuidado con lo que uno desea?
 ¿Debes aprender a apreciar y trabajar con las cosas que tienes o tienes derecho a
quejarte?
 ¿Es bueno ponerse en el lugar del otro?, ¿por qué?
 ¿Hay que ponerse siempre en el lugar de otro o a veces no?, ¿en qué casos no?
 ¿Qué tiene de malo ponerse en el lugar del otro?
“Niños invisibles”:
- Hacer en clase una lista de cosas que no pueden hacerse al otro, por ejemplo gritar, pegar…
- Pormenorizar si hay situaciones específicas en las que estas cosas pueden hacerse a los otros y por
qué o cuáles son dichas situaciones.
- Responder a la preguntas en grupo:
 ¿Es maltrato gritar?, ¿Es maltrato un castigo sin comer?, ¿Es maltrato una colleja?
 ¿Es maltrato que no te hagan caso?

VÍDEOS 2º ESO:
“Dónde está Matt: Hombre bailando”:
- Explicar qué significa el vídeo.
- Para qué sirve el trabajo de Matt?
- ¿Qué piensas que puede haber aprendido en su trabajo?
- Responder individualmente y después poner en conjunto con el grupo:
¿Qué es para ti la felicidad?, ¿Cómo eres tú más feliz?
“Amnistía Internacional Paraguay”:
- ¿Qué pide el vídeo?
- ¿Para qué piensas que sirve este anuncio?
- ¿Te cambia en algo este anuncio?
- ¿Piensas de versas que todos somos iguales?, ¿en todo?
“Violencia infantil”:
- ¿Cómo se puede ayudar con este problema?
- ¿Te interesa el problema?
- ¿Por qué es un problema?
- ¿Qué piensas que hay que hacer si te maltratan?
“Niños esclavos en India”:
- ¿Qué tiene de malo que un niño trabaje?
- ¿Qué diferencia el trabajo infantil de la esclavitud?
- ¿Por qué se utilizan niños para el trabajo?
- ¿Qué otros ejemplos de trabajo infantil conoces?
“Amar no es delito”:
- Explica el vídeo.
- ¿Sabes en qué países es delito tener otras tendencias sexuales diferentes a la heterosexualidad?
- ¿Sabes por qué?

VÍDEOS 3º ESO:
“Tú mismo: Rayden”:
- Describe este vídeo.
- ¿De qué habla el rap?
- ¿Estás de acuerdo con lo que dice?
- ¿Es real lo que canta?
“Responsabilidad”
- ¿Qué es la responsabilidad?
- ¿Qué tiene que ver la responsabilidad con la libertad?
- ¿Estás de acuerdo con el vídeo, en qué no?
“Que nadie calle tu verdad… de Manuel Carrasco y Malú”:
- ¿Qué dice esta canción?
- ¿Cuál es el tipo de libertad que se busca?
- ¿Cuál es el deseo de la canción? Y ¿por qué?
- ¿Cuál es la verdad que nadie debe callar?
- ¿Qué dice de la dignidad?
“Niños que trabajan en los basureros”
- ¿Qué opinas de que los niños trabajen?
- ¿Por qué no pueden trabajar los niños?
- ¿Conoces más casos de explotación y trabajo infantil?
- ¿Qué conclusiones sacas de este vídeo?
“La belleza”:
- ¿Qué cuenta este vídeo?
- ¿Estás de acuerdo con lo que dice?
- ¿Qué es la belleza?
- Necesitamos que nos digan más a menudo las cosas buenas ¿sólo las buenas?, y ¿por qué?, ¿para
qué?
- ¿Hay que ocuparse de la casa como dice el vídeo o repartir las tareas?
- ¿Ocuparse de la casa es propio de mujeres o de hombres?

6. FRASES DIGNIDAD:



La dignidad es el respeto que una persona tiene de sí misma y quien la tiene no puede hacer
nada que lo vuelva despreciable a sus propios ojos. Concepción Arenal.



Un hombre tiene que tener siempre el nivel de la dignidad por encima del nivel del miedo.
Eduardo Chillida.



La dignidad comienza donde la jactancia acaba. Edouard Young



La dignidad es tan noble que compensa las pérdidas que causa. José Narosky.



La dignidad no tiene sitio, ni colectivo, ni plural. Valery Tasso



Los medios deben ser subsidiarios de los fines y de nuestro deseo de dignidad y valor.
Ludwig Mies Van der Rohe



Creo en la dignidad humana como fuente de los objetivos a escala nacional; en la libertad
del hombre como manantial de acción en este país; en el corazón humano como motivo y
fundamento de la compasión de todos, y, finalmente, en la mente humana como fuente de
nuestra invención e ideas. El liberalismo, la fe en la habilidad del ser humano, la razón y el
juicio son nuestro mejor, nuestra única esperanza en el mundo de hoy. John Kennedy.



Y así como los pueblos sin dignidad son rebaños, los individuos sin ella son esclavos. José
Ingenieros.



Más allá del dolor y la alegría, la dignidad de ser. Marguerite Yourcenar



Se trata de elevar a un pueblo a la alta dignidad del hombre libre, de consagrarle sus más
importantes derechos, combatiendo legalmente por la práctica de sus instituciones, que
formuladas en un código, son sin embargo, desconocidas y holladas por los malos
mandatarios. Leandro Alem.



Si te propones algún día mandar con dignidad, debes servir con diligencia. Felipe Stanhome.



Sol del Pucará luz de Maimará, da trabajo y paz para la gente del lugar; tierra tropical mano
artesanal, vieja dignidad de viva identidad, pan trabajo y paz para los del lugar. Miguel
Cantilo



La dignidad debe practicarse con todo el mundo y de manera constante, y especialmente con
uno mismo. Jorge González Moore.



Siempre que un hombre ha hecho triunfar la dignidad del espíritu, siempre que un hombre
ha dicho no a una tentativa de esclavización de su semejante, yo me he sentido solidario de
su acto. Frantz Fanon.



La persona que es servida, en lugar de ser ayudada, es obstaculizada en el desarrollo de su
propia dependencia. Este concepto es el fundamento de la dignidad del hombre. El niño no
puede ser servido porque no quiere ser importante. María Montessori.



La dignidad de un ser se mide por la impresión exterior que da. Hay dignidad en el esfuerzo
y la asiduidad; en la serenidad y la discreción. Hay dignidad en la observación de las reglas
y en la rectitud. También hay dignidad para apretar los dientes y mantener los ojos abiertos:
todas estas actitudes son visibles desde el exterior. Lo que es capital es actuar siempre con
dignidad y sinceridad. Yamamoto Tsunetomo.



Mi libertad, mi dignidad de hombre, mi derecho humano, que consisten en no obedecer a
ningún otro hombre y en no determinar mis actos más que conforme a mis convicciones
propias. Bakunin.



El valor no consiste en la bilis, ni en la sangre; consiste en la dignidad. Ignacio Manuel
Altamirano.



Se pude estrangular a un hombre, pero sea cual sea su debilidad, no se pude estrangular su
dignidad...la dignidad es la conciencia de la existencia, ahí encuentra la fuerza individual los
hombres débiles. Si la conciencia de la existencia desaparece, la existencia toma la forma de
la muerte. Gao Xingjian



La dignidad no marcha por una carretera recta. El camino por recorrer son múltiples
caminos que se hacen al andar: caminos, entonces, que resisten definición. Más que una
marcha, es un caminar, un andar. Un caminar, pero no simplemente un pasear. La dignidad
es siempre un caminar en contra de: en contra de todo lo que niega la dignidad. John
Holloway.



Pocos son los hombres que saben caminar a la muerte con dignidad, y muchas veces no
aquellos de quienes lo esperaríamos. Pocos son los que saben callar y respetar el silencio
ajeno. John Holloway.



Bueno, a eso se arriesga uno cuando se enamora. Se arriesga a perder la dignidad. Coetzee.



Hay una dignidad inmensa, en la gente, cuando sobrelleva sus propios miedos, sin trampas,
como medallas de su propia mediocridad. Alessandro Baricco.



En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de
hombre, ninguna tiranía puede dominarle. Mahatma Gandhi



Nadie se nos montará encima si no doblamos la espalda. Martin Luther King



Ellos son grandes, únicamente porque nosotros estamos de rodillas. Anónimo.



Prefiero morir de pie que vivir siempre arrodillado. Emiliano Zapata



La dignidad del hombre requiere que obre según su libre elección, sin ninguna coacción
externa. Pablo VI



Vale más un minuto de pie que una vida de rodillas. José Martí



Es difícil hacer a un hombre miserable mientras sienta que es digno de sí mismo. Abraham
Lincoln



No tengo derecho a decir o hacer nada que disminuya a un hombre ante sí mismo. Lo que
importa no es lo que yo pienso de él, sino lo que él piensa de sí mismo. Herir a un hombre
en su dignidad es un crimen. Antoine de Saint-Exupéry

- ¿Qué es la dignidad?
- ¿Qué dice esta frase /este autor sobre el tema?
- ¿Cuál es tu opinión sobre lo que dice esta frase?
- ¿Qué otras formas de dignidad hay?
- ¿Qué más ideas o preguntas te surgen sobre la dignidad?
- ¿Qué es lo contrario de dignidad?
- Pon un ejemplo de dignidad y explica por qué
- Pon un ejemplo de algo indigno y explica por qué
- ¿Para qué sirve la dignidad?
- ¿Qué tiene de malo la dignidad?
- ¿Qué tiene de bueno la dignidad?
- ¿Cómo se es digno?
- ¿Por qué hay que ser digno?
- ¿Es digno obedecer las órdenes de tus padres?
- ¿Es digno trabajar en la prostitución? ¿y trabajar de futbolista? ¿por qué? ¿Hay trabajos indignos?
- ¿Te sientes digno? ¿siempre? ¿cuándo no te sientes digno? ¿qué podrías hacer para cambiarlo?

FRASES PERSONALIDAD:


La personalidad del hombre determina por anticipado la medida de su posible fortuna.
Arthur Schopenhauer



La sociedad es en todos los sitios una conspiración contra la personalidad de cada uno de sus
miembros. Emerson (1803-1882) Poeta y pensador estadounidense.



Para liberarse, la mujer debe sentirse libre, no para rivalizar con los hombres, sino libres en
sus capacidades y personalidad. Indira Gandhi (1917-1984) Estadista y política hindú.



Es difícil dejar de convertirse en la persona que los demás creen que uno es. Thornton
Wilder (1897-1975) Escritor estadounidense.



El valor de una frase está en la personalidad de quien la dice, porque nada nuevo puede ser
dicho por un hombre o una mujer. Joseph Conrad (1857-1924) Novelista británico de origen
polaco.



Si hay algo en nosotros verdaderamente divino, es la voluntad. Por ella afirmamos la
personalidad, templamos el carácter, desafiamos la adversidad, reconstruimos el cerebro y
nos superamos diariamente. Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) Médico español.



Aprendemos a amar no cuando encontramos a la persona perfecta, sino cuando llegamos a
ver de manera perfecta a una persona imperfecta. Sam Keen (1931-?) Escritor, profesor y
filósofo americano.



Solamente la libertad que se somete a la Verdad conduce a la persona humana a su
verdadero bien. El bien de la persona consiste en estar en la Verdad y en realizar la Verdad.
Juan Pablo II (1920-2005) Papa de la iglesia católica.



Un amante apasionado ama hasta los defectos de la persona a quien ama. Molière (16221673) Comediografo francés.



La persona inteligente busca la experiencia que desea realizar. Aldous Huxley (1894-1963)
Novelista, ensayista y poeta inglés.



Si quieres que algo se haga, encárgaselo a una persona ocupada. Proverbio chino



Nada revela tan fiablemente el carácter de una persona como su voz. Benjamin Disraeli
(1804-1881) Estadista ingles.



Una persona que quiere venganza guarda sus heridas abiertas. Sir Francis Bacon (15611626) Filósofo y estadista británico.



Sólo una persona mediocre está siempre en su mejor momento. William Somerset Maugham
(1874-1965) Escritor británico.



Sólo una persona inepta rinde siempre al máximo de sus posibilidades. William Somerset
Maugham (1874-1965) Escritor británico.



Para una persona no violenta, todo el mundo es su familia. Mahatma Gandhi (1869-1948)
Político y pensador indio.



En la adversidad una persona es salvada por la esperanza. Menandro de Atenas (342 adC292 adC) Dramaturgo Griego



La persona que pierde su intimidad lo pierde todo. Milan Kundera (1929-?) Novelista y
ensayista checo.



Toda persona honrada prefiere perder el honor antes que la conciencia. Michel de Montaigne
(1533-1592) Escritor y filósofo francés.



No creo en Dios, no lo necesito y además soy buena persona. José Saramago (1922-2010)
Escritor portugués.



No puedo volver al ayer, porque ya soy una persona diferente. Lewis Carroll (1832-1898)
Matemático y escritor británico.



Nunca la persona llega a tal grado de perfección como cuando llena un impreso de solicitud
de trabajo. Anónimo



No deja de ser humillante para una persona de ingenio, saber que no hay tonto que no le
pueda enseñar algo. Jean Baptiste Say (1767-1832) Economista francés.



Para entender el corazón y la mente de una persona, no te fijes en lo que ha hecho no te fijes
en lo que ha logrado sino en lo que aspira a hacer. Khalil Gibran (1883-1931) Ensayista,
novelista y poeta libanés.



En tu relación con cualquier persona, pierdes mucho si no te tomas el tiempo necesario para
comprenderla. Rob Goldston



El zapato que va bien a una persona es estrecho para otra: no hay receta de la vida que vaya
bien para todos. Carl Gustav Jung (1875-1961) Psicólogo y psiquiatra suizo.



Como mala persona soy un completo desastre. Hay montones de gente que afirman que no
he hecho nada malo en toda mi vida. Por supuesto sólo se atreven a decirlo a mis espaldas.
Oscar Wilde (1854-1900) Dramaturgo y novelista irlandés.



Para tener buena salud lo haría todo menos tres cosas: hacer gimnasia, levantarme temprano
y ser persona responsable. Oscar Wilde (1854-1900) Dramaturgo y novelista irlandés.



En lo tocante a la ciencia, la autoridad de un millar no es superior al humilde razonamiento
de una sola persona. Galileo Galilei (1564-1642) Físico y astrónomo italiano.



La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser. Hesíodo (Siglo VII
AC-Siglo VI AC) Poeta griego.



Todo hombre es sincero a solas; en cuanto aparece una segunda persona empieza la
hipocresía. Emerson (1803-1882) Poeta y pensador estadounidense.

- ¿Qué es la personalidad?
- ¿Qué dice esta frase /este autor sobre el tema?
- ¿Cuál es tu opinión sobre lo que dice esta frase?
- ¿Qué palabras son importantes en esta frase? ¿por qué?
- ¿Qué otras formas de personalidad hay?
- ¿Qué más ideas o preguntas te surgen sobre la personalidad?
- ¿Qué es lo contrario de personalidad?
- Pon un ejemplo de personalidad
- Pon un ejemplo de algo impersonal
- ¿Para qué sirve la personalidad?
- ¿Qué tiene de malo la personalidad?
- ¿Qué tiene de bueno la personalidad?
- ¿Cómo se hace para tener personalidad?
- ¿Por qué hay que tener personalidad?
- ¿Tienes personalidad si vas a la moda o sigues las tendencias del mercado?
- ¿Tiene personalidad un emo? ¿por qué? ¿Las tribus urbanas son muestra de personalidad?
- ¿Tú tienes personalidad? ¿siempre? ¿cuándo piensas que no muestras tu personalidad? ¿qué
podrías hacer para cambiarlo?

FRASES INTELIGENCIA EMOCIONAL:


Lo que realmente importa para el éxito, carácter, felicidad y logros vitales es un conjunto
definido de habilidades sociales, no solo habilidades cognitivas que son medidas por tests
convencionales de coeficiente intelectual.-Daniel Goleman.



Como seres humanos, todos queremos ser felices y estar libres de la desgracia, todos hemos
aprendido que la llave de la felicidad es la paz interna. Los mayores obstáculos para la paz
interna son las emociones perturbadoras como el odio, apego, miedo y suspicacia, mientras
que el amor y la compasión son las fuentes de la paz y la felicidad.-Dalai Lama.



La verdadera compasión no significa solo sentir el dolor de otra persona, sino estar
motivado a eliminarlo.-Daniel Goleman.



La persona inteligente emocionalmente tiene habilidades en cuatro áreas: identificar
emociones, usar emociones, entender emociones y regular emociones.-John Mayer.



El gran descubrimiento de mi generación es que los seres humanos pueden cambiar sus
vidas al cambiar sus actitudes mentales.-William James.



Todo aprendizaje tiene una base emocional.-Platón.



Cuando digo controlar las emociones, quiero decir las emociones realmente estresantes e
incapacitantes. Sentir emociones es lo que hace a nuestra vida rica.-Daniel Goleman.



La inteligencia emocional emerge como un predictor mucho más fuerte de quién será más
exitoso, porque cómo nos controlamos a nosotros mismos en nuestras relaciones
personales, determina lo bien que nos va cuando conseguimos trabajo.-Daniel Goleman.



Si no controlas tus habilidades emocionales, si no tienes consciencia de ti mismo, si no eres
capaz de controlar tus emociones estresantes, si no puedes tener empatía y relaciones
efectivas, entonces no importa lo inteligente que seas, no vas a llegar muy lejos.-Daniel
Goleman.



La gente tiende a ser más inteligente emocionalmente a medida que crecen y maduran.Daniel Goleman.



Cuando nos sentimos estresados, es una señal de que nuestro cerebro esta segregando
hormonas del estrés. Si esto es sostenido por meses o años, esas hormonas pueden
empeorar nuestra salud y hacernos un manojo de nervios.-Daniel Goleman.



Hay correlación cero entre coeficiente intelectual y empatía emocianal. Están controlados
por diferentes partes del cerebro.-Daniel Goleman.



Al menos un 80% del éxito en la edad adulta proviene de la inteligencia emocional.-Daniel
Goleman.



En la última década, la ciencia ha descubierto el rol que las emociones juegan en nuestras
vidas. Los investigadores han encontrado que incluso más que el coeficiente intelectual, tu
consciencia emocional y habilidades para controlar sentimientos, determinarán nuestro
éxito y felicidad en todos los ámbitos de la vida, incluyendo las relaciones familiares.-John
Gottman.



La empatía y las habilidades sociales son inteligencia social, la parte interpersonal de la
inteligencia emocional. Por eso se parecen.-Daniel Goleman.



Las emociones son contagiosas. Todos lo conocemos por experiencia. Después de un buen
café con un amigo, te sientes bien. Cuando te toca un recepcionista mal educado en una
tienda, te vas sintiéndote mal.-Daniel Goleman.



La inteligencia emocional comienza a desarrollarse en los primeros años. Todos los
intercambios sociales que los niños tienen con sus padres, maestros y entre ellos, llevan
mensajes emocionales.-Daniel Goleman.



Las mujeres, en general, tienden a ser más conscientes de sus emociones, muestran más
empatía y son más hábiles interpersonalmente. Los hombre, por otra parte, tienen más
autoestima y son más optimistas, se adaptan más fácilmente y controlan mejor el estrés.Daniel Goleman.



Cuanta más inteligencia social tengas, más feliz y fuerte serás, y mejores relaciones
personales tendrás.-Daniel Goleman.



La meditación mindfulness ha demostrado fomentar la habilidad para inhibir los impulsos
emocionales.-Daniel Goleman.



El cerebro emocional responde a un evento más rápidamente que el cerebro pensante.Daniel Goleman.



El cerebro social esta en su hábitat natural cuando estamos hablando a alguien cara a
cara.-Daniel Goleman.



No olvidemos que las pequeñas emociones son los grandes capitanes de nuestras vidas y las
obedecemos sin darnos cuenta.-Vincent Van Gogh.



El sistema nervioso y las respuestas hormonales de personas hostiles son un camino para la
enfermedad y la muerte.-Redford Williams.



Una forma de fomentar nuestra fuerza de voluntad y enfoque es controlar nuestras
distracciones en lugar de dejar que ellas nos controlen a nosotros.-Daniel Goleman.



Un prerrequisito para la empatía es simplemente prestar atención que pasa dolor.-Daniel
Goleman.



La gente con buen estado de ánimo son mejores en el razonamiento inductivo y en la
solución creativa de problemas.-Salovey.



Cuando nos sentimos estresados, es una señal de que nuestro cerebro esta segregando
hormonas del estrés. Si esto es sostenido por meses o años, esas hormonas pueden
empeorar nuestra salud y hacernos un manojo de nervios.-Daniel Goleman.



Cuida tus propias emociones y nunca las subestimes.-Robert Henri.



Se consciente de que en este momento estas creando. Estas creando tu próximo momento
basado en lo que sientes y piensas. Eso es lo que es real.-Doc Childre.



Hay emociones que están orientadas biológicamente y hay emociones complejas que están
saturadas con pensamientos y cognición.-Jack Mayer



Una emoción no causa dolor. La resistencia o supresión de una emoción causa dolor.Frederick Dodson.



Las emocionas son una fuente crítica de información para aprender.-Joseph LeDoux.



Cuando la consciencia es llevada a la emoción, el poder es llevado a tu vida.-Tara Meyer
Robson.



Somos peligrosos cuando no somos conscientes de nuestra responsabilidad de cómo nos
comportamos, pensamos y sentimos.-Marshall B. Rosenberg.



Usa el dolor como una piedra en tu camino, no como una zona para acampar.-Alan Cohen.



Cuando escuchas con empatía a otra persona, le das a esa persona aire psicológico.Stephen R. Covey.



Creo que la próxima década veremos investigaciones bien llevadas que demuestren que las
habilidades y competencias emocionales predicen resultados positivos en casa, en el
colegio y el trabajo. El verdadero desafío es demostrar que la inteligencia emocional
importa más que constructos psicológicos que han sido medidos durante décadas como la
personalidad o el coeficiente intelectual.-Peter Salovey.



La diferencia esencial entre emociones y razón es que la emoción lleva a a la acción
mientras que la razón lleva a conclusiones.-Donald Calne.



Es muy importante entender que la inteligencia emocional no es lo opuesto a la
inteligencia, no es el triunfo del corazón sobre la cabeza, es la intersección de ambas.David Caruso.



Cualquier persona capaz de enfurecerte se convierte en tu capitán.-Epíteto.



No hay separación de mente y emociones; las emociones, pensamientos y aprendizaje están
relacionados.-Eric Jensen.



Plantamos semillas que florecen en nuestras vidas, por tanto, elimina las del odio, avaricia,
envidia y duda.-Dorothy Day.



La educación es la habilidad de escuchar casi cualquier cosa sin perder tus estribos y
autoestima.-Robert Frost.

- ¿Qué es la inteligencia emocional?
- ¿Qué dice esta frase /este autor sobre el tema?
- ¿Cuál es tu opinión sobre lo que dice esta frase?
- ¿Qué otras formas de inteligencia emocional hay?
- ¿Qué más ideas o preguntas te surgen sobre la inteligencia emocional?
- ¿Qué es lo contrario de inteligencia emocional?
- Pon un ejemplo de inteligencia emocional y explica por qué
- Pon un ejemplo de algo nada inteligente emocionalmente y explica por qué
- ¿Para qué sirve la inteligencia emocional?
- ¿Qué tiene de malo la inteligencia emocional?
- ¿Qué tiene de bueno la inteligencia emocional?
- ¿Cómo se es inteligente emocionalmente?
- ¿Por qué hay que ser inteligente emocionalmente?
- ¿Es inteligente emocionalmente mentir? Razona tu respuesta
- ¿Es inteligencia emocional discutir con tu amigo/a? ¿por qué?
- ¿Te sientes inteligente emocionalmente? ¿siempre? ¿cuándo no te sientes inteligente
emocionalmente? ¿qué podrías hacer para cambiarlo?

7. TEXTOS 1º ESO:
DESCUBRE CÓMO ERES
1. ¿Sé cómo dar ánimo a los demás?
2. ¿Me intereso por la vida de otras personas?
3. ¿Hago sentir cómodas a las personas?
4. ¿Reflexiono antes de actuar?
5. ¿Me siento cómodo conmigo mismo?
6. ¿Supero rápidamente las dificultades?
7. ¿Asumo responsabilidades?
8. ¿Digo siempre lo que pienso?
9. ¿Respeto la autoridad y las reglas de comportamiento?
10. ¿Hago amigos con facilidad?
SOBRE LA DIGNIDAD
Tan digno es el más pobre y desheredado niño que se muere de hambre como el hijo de cualquier
magnate o potentado que nada en la abundancia. Digno y merecedor de respeto y amor es cualquier
mendigo, drogadicto, alcohólico o delincuente (...).
Lo que sucede es que somos demasiados los espíritus miopes que sólo acertamos a ver la dignidad
en las personas muy relevantes, en los poderosos, en los que triunfan, pero escasean las almas
grandes y nobles que saben abarcar con su mirada sin límites los confines de la tierra y alentar y
respetar la dignidad humana de cualquier persona, sea cual fuere su raza, estado de salud y
condición socioeconómica y cultural.
Bernabé Tierno
- Cuestiones:
a) ¿Estás de acuerdo con la opinión que expone la autora de este texto’
b) ¿Crees que en nuestra sociedad abundan los espíritus miopes de los que habla el texto? Razona tu
respuesta.
c) ¿Somos todos igualmente dignos o existen grados de dignidad y hay algunas personas más dignas
que otras?
EL ELEFANTE ENCADENADO
Cuando yo era chico me encantaban los circos, y lo que más me gustaba de los circos eran los
animales. También a mí, como a otros, me llamaba la atención el elefante. Durante la función, la
enrome bestia hacia despliegue de su tamaño, peso y fuerza descomunal... pero después de su
actuación y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una
cadena que aprisionaba una de sus patas clavada a una pequeña estaca clavada en el suelo.
Sin embargo, la estaca era sólo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros
en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa me parecía obvio que ese animal capaz de
arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza, podría, con facilidad, arrancar la estaca y huir.
El misterio es evidente: ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 ó 6 años yo
todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Pregunté entonces a algún maestro, a algún padre,
o a algún tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba
porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia:
-Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta
coherente. Con el tiempo me olvide del misterio del elefante y la estaca... y sólo lo recordaba
cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta.
Hace algunos años descubrí que por suerte para mí alguien había sido lo bastante sabio como para

encontrar la respuesta: el elefante del circo no se escapa porque ha estado atado a una estaca
parecida desde muy, muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la
estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró, sudó, tratando de soltarse.
Y a pesar de todo su esfuerzo, no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraríaque se
durmió agotado, y que al día siguiente volvió a probar, y también al otro y al que le seguía... hasta
que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino.
Este elefante enorme y poderoso, que vemos en el circo, no se escapa por- que cree que NO
PUEDE. Él tiene registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco
después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás…
jamás... intentó poner a prueba su fuerza otra vez...
Autor: Jorge Bucay
Fuente: 26 cuentos para pensar
EL VERDADERO VALOR DEL ANILLO
Un joven acudió a un sabio en busca de ayuda.
- Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen
que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar,
maestro? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más?
El maestro, sin mirarlo, le dijo:
- ¡Cuánto lo siento muchacho! No puedo ayudarte, debo resolver prime- ro mis propios problemas.
Quizás después, si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver este tema con más rapidez y tal
vez te pueda ayudar.
- Encantado, maestro -titubeó el joven pero sintió que otra vez era desvalorizado y sus necesidades
postergadas-.
- Bien -asintió el maestro-. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño de la mano izquierda
y dándoselo al muchacho agregó: toma el caballo que está allí afuera y cabalga hasta el mercado.
Debo vender este anillo para pagar una deuda. Es necesario que obtengas por él la mayor suma
posible, pero no aceptes menos de una moneda de oro. Vete y regresa con esa moneda lo más rápido
que puedas. El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los
mercaderes. Estos lo miraban con algún interés hasta que el joven decía lo que pretendía por el
anillo. Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, algunos reían, otros lo ignoraban y sólo un
viejito fue tan amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy
valiosa para entregarla a cambio de un anillo. En afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de
plata y un cacharro de cobre, pero el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda
de oro, así que rechazó la oferta.
Después de ofrecer su joya a toda persona que se cruzaba en el mercado –más de cien personas- y
abatido por su fracaso, montó su caballo y regresó. ¡Cuánto hubiese deseado el joven tener él
mismo esa moneda de oro! Podría habérsela entregado al maestro para liberarlo de su preocupación
y recibir entonces su consejo y su ayuda.- Maestro -dijo-, lo siento, no es posible conseguir lo que
me pediste. Quizás pudiera conseguir 2 ó 3 monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a
nadie respecto del verdadero valor del anillo. - ¡Qué importante lo que dijiste, joven amigo!
-contestó sonriente el maestro-. Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a
montar y vete al joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que quisieras vender el anillo y
pregúntale cuánto da por él. Pero no importa lo que ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con mi
anillo. El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo a la luz del candil, lo miró con su
lupa, lo pesó y luego le dijo: - Dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya, no puedo darle
más que 58 monedas de oro por su anillo. - ¿58 monedas? -exclamó el joven-. - Sí, -replicó el
joyero-. Yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas, pero no sé... Si la
venta es urgente… El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido. - Siéntate
-dijo el maestro después de escucharlo-. Tú eres como este anillo: una joya única y valiosa. Y como

tal, sólo puede evaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que
cualquiera descubra tu verdadero valor? Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo
pequeño de su mano izquierda.
Autor: Jorge Bucay
Fuente: 26 cuentos para pensar
LA ROSA BLANCA:
En un jardín de matorrales, entre hierbas y maleza, apareció como salida de la nada una rosa blanca.
Era blanca como la nieve, sus pétalos parecían de terciopelo y el rocío de la mañana brillaba sobre
sus hojas como cristales resplandecientes. Ella no podía verse, por eso no sabía lo bonita que era.
Por ello pasó los pocos días que fue flor hasta que empezó a marchitarse sin saber que a su
alrededor todos estaban pendientes de ella y de su perfección: su perfume, la suavidad de sus
pétalos, su armonía. No se daba cuenta de que todo el que la veía tenía elogios hacia ella. Las malas
hierbas que la envolvían estaban fascinadas con su belleza y vivían hechizadas por su aroma y
elegancia. Un día de mucho sol y calor, una muchacha paseaba por el jardín pensando cuántas cosas
bonitas nos regala la madre tierra, cuando de pronto vio una rosa blanca en una parte olvidada del
jardín, que empezaba a marchitarse. –Hace días que no llueve, pensó – si se queda aquí mañana ya
estará mustia. La llevaré a casa y la pondré en aquel jarrón tan bonito que me regalaron. Y así lo
hizo. Con todo su amor puso la rosa marchita en agua, en un lindo jarrón de cristal de colores, y lo
acercó a la ventana.- La dejaré aquí, pensó –porque así le llegará la luz del sol. Lo que la joven no
sabía es que su reflejo en la ventana mostraba a la rosa un retrato de ella misma que jamás había
llegado a conocer. -¿Esta soy yo? Pensó. Poco a poco sus hojas inclinadas hacia el suelo se fueron
enderezando y miraban de nuevo hacia el sol y así, lentamente, fue recuperando su estilizada
silueta. Cuando ya estuvo totalmente restablecida vio, mirándose al cristal, que era una hermosa
flor, y pensó: ¡¡Vaya!! Hasta ahora no me he dado cuenta de quién era, ¿cómo he podido estar tan
ciega? La rosa descubrió que había pasado sus días sin apreciar su belleza, sin mirarse bien a sí
misma para saber quién era en realidad. Si quieres saber quién eres de verdad, olvida lo que ves a tu
alrededor y mira siempre en tu corazón.
Fuente: “compartic: compartiendo aprendizajes v2.0”.
LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD
El pájaro que hace un nido no tiene intención de realizar algo para la conservación de su especie, ni
tiene intención de tomar medidas para que sus futuras crías se encuentren bien. Es un impulso
interior, un instinto, el que le lleva a hacer algo cuyo sentido no conoce. Los seres humanos, por el
contrario, pueden saber la razón de lo que hacen. Actúan expresamente y en libertad. Si tengo ganas
de hacer algo y al hacerlo le puedo hacer daño a otra persona, entonces puedo plantearme esas
consecuencias y preguntarme a mí mismo si está bien, si es justo actuar así y si puedo responder de
las consecuencias de mis actos”.
R. Spaermann
- Cuestiones
a) ¿Cuál es la idea principal del texto?

TEXTOS 2º ESO:
LA IDENTIDAD PERSONAL
La identidad es lo que permite que alguien se reconozca a sí mismo. En consecuencia, la identidad
personal es todo aquello que nos define como individuos. Tenemos conciencia de la identidad
porque tenemos memoria, sin ella sería imposible nuestro propio reconocimiento. De hecho, cuando
alguien pierde la memoria pierde el elemento esencial de sí mismo.Aunque estemos
permanentemente cambiando desde un punto de vista físico ycognitivo, es evidente que en el
proceso de transformación hay algo que se mantiene inalterable: la convicción de que somos la
misma persona en todo momento. Es una idea algo paradójica, ya que cambiamos cada día y al
mismo tiempo no cambiamos.
Cuestiones
a) Define con tus propias palabras “identidad personal”.
b) Según el texto, ¿cómo afecta la pérdida de memoria a la identidad personal?
c) ¿Crees que las personas pueden cambiar fácilmente su forma de ser?
LA LIBERTAD
“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con
ella no pueden igualarse los tesoros que en
cierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la
vida”. Miguel de Cervantes
Cuestiones
a) ¿Con qué elementos de la naturaleza compara el autor la libertad?
b) Explica el sentido de las siguientes palabras: “por la libertad, así como por la honra, se puede y
debe aventurar la vida”
¿UN ALUMNO BRILLANTE?
Le contaré [...], la historia de uno de mis alumnos, un muchacho brillante, con un altísimo cociente
intelectual, al que confundió su facilidad. En plena marejada de la adolescencia se volvió consciente
de sus capacidades y decidió aprovecharlas. Sus compañeros le parecían torpes y sus profesores
mediocres. Se convirtió en el jefecillo de una banda de chicos rebotados de la escuela, porque le
gustaba mangonear a los demás, y vivió una historia vulgar de napoleón de barriada. Les incitó a
que cometieran pequeños hurtos, le gustó disponer de dinero en abundancia, trapicheó con droga,
dejó los estudios porque “la acción está en la calle”, como decía. Parecía mayor. A los veinte años
entró en la cárcel. José Antonio MARINA, La inteligencia fracasada
Cuestiones
a) Haz un breve resumen del contenido del texto.
b) ¿Era tan inteligente este alumno como decían sus tests de inteligencia?
KANT Y EL VALOR DE LA DIGNIDAD
“Tras un minucioso proceso de análisis de nuestra conciencia moral llega Kant al reconocimiento de
que toda persona es absolutamente valiosa, es decir, valiosa en sí misma y no para utilizarla para
fines cualesquiera. Lo cual significa que quien desee comportarse racionalmente ha de tratar a
cualquier persona como un fin en sí misma y no instrumentalizarla como un simple medio. Por eso
las personas no pueden intercambiarse por un precio, sino que son únicas,insustituibles: tienen
dignidad, y no precio. Ese valor les viene de su capacidad de darse a sí mismas leyes, es decir, su
autonomía, por la que pueden hacerse a sí mismas. Y en esa capacidad son iguales.
Si alguien está imposibilitado para ejercerla por obstáculos biológicos –minusvalías, taras- eso no
menoscaba en absoluto su dignidad: es igualmente respetable”. Adela Cortina, Ética de la sociedad
civil

Cuestiones
a) Resume en pocas líneas el contenido del texto.
b) Explica el sentido de la siguiente afirmación: “Las personas no pueden intercambiarse por un
precio”.
c) Teniendo en cuenta lo que has leído en el texto anterior, ¿en qué consiste la dignidad humana?
LA TORTURA
En la TV se ven muchas películas violentas, donde se argumenta que los “malos” pueden ser
torturados por los “buenos” y,por lo tanto,los “buenos” pueden saltarse la ley, ya que sabemos a
priori que efectivamente son culpables y por lo tanto se merecen cualquier castigo, aunque sea
ilegal.
Cuestiones
1.-¿Te parece correcto este razonamiento?Razona tu respuesta.
2.-Tortura no es únicamente hacer daño físicamente a alguien. Existe también la llamada tortura
psicológica. ¿Puedes dar algún ejemplo de este tipo de tortura?
3.-¿Estás de acuerdo con el argumento esgrimido por los defensores de la tortura de que todo vale
por el bien de la mayoría?Justifica tu respuesta
AMANECE
Cuenta la tradición judía que un día un rabino preguntó a sus discípulos cómo es posible saber
cuándo la noche llega a su fin y el día amanece. Uno de ellos dijo: «Cuando se puede distinguir una
oveja de un perro». El maestro le contestó que ciertamente esa era una respuesta correcta, pero que
había otra más acertada. Otro discípulo respondió: «Cuando podemos distinguir una higuera de un
olivo». El rabino aseguró que tampoco era esa la respuesta que él estaba esperando. «Entonces,
¿cuándo?», preguntaron los discípulos. Y entonces el rabino sugirió: «Cuando miramos un rostro
desconocido, el de un extraño, y vemos que es nuestro hermano. En ese momento ha amanecido»
UN DIGNO RIVAL
Había una vez un rey rico y poderoso, dotado de gran inteligencia, y aún mayor soberbia. Tal era su
orgullo, que nadie le parecía un rival digno para disfrutar de su afición favorita, el ajedrez, e hizo
correr la voz de que daría la décima parte de sus riquezas a quien mostrara tener la dignidad
suficiente. En cambio, si el rey no lo consideraba digno, sería decapitado de inmediato.
Muchos arriesgaron sus vidas desafiando al orgulloso rey. Fueran ricos o pobres, torpes o
inteligentes,el rey los encontraba siempre indignos, pues o no eran sabios jugadores, o no podían
rivalizar con su poder. Con el tiempo, desaparecieron los temerarios rivales, y el rey comprobó
satisfecho que no había en la tierra nadie digno de enfrentarse a él.
Años después, un pobre mendigo se acercó a palacio con la intención de jugar contra el rey. De
nada sirvieron las palabras de aquellos con quienes se cruzó, que trataban de evitarle una muerte
segura, y consiguió llegar al rey, quien al ver su harapiento aspecto no podía creer que a aquel
hombre se le hubiera pasado por la cabeza ser un digno rival suyo.
-¿Qué te hace pensar que eres digno de enfrentarte a mí, esclavo?- dijo el rey irritado, haciendo
llamar al verdugo.
-Que te perdono lo que vas a hacer. ¿Serías tú capaz de hacer eso?respondió tranquilo el mendigo.
El rey quedó paralizado. Nunca hubiera esperado algo así, y cuanto más lo pensaba, más sentido
tenían las palabras de aquel hombre. Si le condenaba a muerte, el mendigo tendría razón, y
resultaría más digno que él mismo por su capacidad para perdonar; pero si no lo hacía, habría
salido con vida,y todos sabrían que era un digno adversario... Sin haber movido una ficha, se supo
perdedor de la partida.
-¿Cómo es posible que me hayas derrotado sin jugar? Juegue o no juegue contigo, todos verán mi

indignidad,- dijo el rey abatido.
-Os equivocáis, señor. Todos conocen ya vuestra infamia, pues no son las personas las indignas,
sino sus obras. Durante años habéis demostrado con vuestras acciones cuán infame e injusto
llegasteis a ser tratando de juzgar la dignidad de los hombres a vuestro antojo.
El rey comprendió su deshonra, y arrepentido de sus crímenes y su soberbia, miró al mendigo a los
ojos. Vio tanta sabiduría y dignidad en ellos, que sin decir palabra le entregó su corona, y
cambiando sus vestidos, lo convirtió en rey.
Envuelto en los harapos de aquel hombre, y con los ojos llenos de lágrimas, su última orden como
rey fue ser encerrado para siempre en la mazmorra más profunda, como pago por todas sus
injusticias.
¿POR QUÉ GRITAMOS?
Un día preguntó un sabio a sus amigos lo siguiente:¿Por qué la gente se grita cuando están
enojados? Los hombres pensaron unos momentos. Porque perdemos la calma, dijo uno. Por eso
gritamos. Pero,¿por qué gritar cuando la otra persona está a tu lado?, preguntó el sabio. ¿No es
posible hablarle en voz baja? ¿Por qué gritas a una persona cuando estás enojado? Los hombres
dieron algunas otras respuestas, pero ninguna de ellas satisfacía al sabio.
Finalmente él explicó: Cuando dos personas están enojadas, sus corazones se alejan mucho. Para
cubrir esa distancia deben gritar para poder escucharse.
Cuanto más enojadas estén, más fuerte tendrán que gritar para escucharse uno a otro a través de esa
gran distancia. Luego, el sabio preguntó: ¿Qué sucede cuando dos personas se enamoran? Ellos no
se gritan, sino que se hablan suavemente. ¿Por qué? Sus corazones están muy cerca. La distancia
entre ellos es muy pequeña.
El sabio continuó: Cuando se enamoran más aún, ¿qué sucede? No hablan, solo susurran y se
vuelven aún más cerca en su amor. Finalmente, no necesitan siquiera susurrar, solo se miran y eso
es todo. Finalmente, el sabio dijo: Cuando discutan no dejen que sus corazones se alejen, no digan
palabras que los distancien más. Llegará un día en que la distancia sea tanta que no encontrarán más
el camino de regreso.

TEXTOS 3º ESO:
COMPLESPEJOS
Hoy me encuentro algo mejor. Casi he podido dormir del tirón, sin visitas sorpresa a la nevera, y
mirarme al espejo no resulta tan traumático. Supongo que va por días. Mamá me escondió la
báscula hace tiempo y no deja de ponerme “posits” con mensajes de ánimo por toda la casa. Me
presento, soy Alex y soy obeso. Ya era casi la hora de ir a clase y Lucía, mi mejor amiga, me
esperaba como siempre en la entrada del porche. Ella es una chica popular en el instituto, pelo
largo, cintura de avispa, guapa y extrovertida, de esas que enamoran a primera vista. A decir verdad,
nunca entendí por qué le agradaba la compañía de un chico tímido y retraído, raro y tremendamente
gordo como yo. Caminábamos como de costumbre hacia el instituto. Lucía daba saltos a mi
alrededor sin parar de ofertarme planes para el fin de semana. Yo, sin embargo, me recreaba
mirando los cordones de mis “converse” blancas cuando, de repente, algo en el suelo llamó mi
atención. Me
agaché para recoger lo que parecía un flyer de una nueva discoteca “mirror disco”, o lo que es lo
mismo, “discoteca espejo”. Lucía me la arrebató de la mano antes de que pudiera ver más y leyó en
voz alta: ¿quieres verte diferente?Normalmente yo no salía los fines de semana. De hecho, no suelo
salir, salvo para lo estrictamente necesario. Me los pasaba tirado en el sofá saltándome la dieta que
se supone debía seguir durante la semana. Lucía se arrodilló suplicándome que la acompañara a
aquel evento, algo a lo que yo me negué rotundamente, aunque también sabía que no se rendiría con
facilidad.
Llegamos a clase y el guaperas de turno ya estaba dentro, con los pies sobre la mesa, esperando la
llegada de mi amiga. Yo lo detestaba profundamente. Antonio era el típico musculitos arrogante y
con aires de prepotencia que solía mirar por encima del hombro a todo el mundo, y más a mí. Él
siempre
se dirigía a ella para piropearla y ofrecerle el asiento contiguo, pero Lucía lo rechazaba para
sentarse conmigo. Ésta sólo era una razón más para que él y el gracioso de la clase, Fernando, se
burlaran de mí continuamente. Me insultaban, me ponían apodos y me parodiaban a la hora del
almuerzo o en los recreos, llenándose la boca con más comida de la que eran capaces de masticar y
rellenando sus abrigos con otras prendas para imitar mi figura. Era verdaderamente horrible
escuchar las risas de su público en los pasillos. Odiaba a Antonio, a sus colegas y odiaba el instituto,
pero, sobre todo,
me odiaba a mí y todo lo que yo representaba.
Mi estado anímico era una montaña rusa y mi apetito compraba todos los tickets para subir a esta
atracción. Por suerte, Lucía nunca me dejaba solo, y yo agradecía que, al menos,una persona, aparte
de mi madre, no me encontrara repugnante. También Celia, Alberto y Manu estaban pendientes de
mí, intentando me sintiera mejor ante alguna situación comprometida, pero eso no siempre
funcionaba. Mi peor enemigo, sin duda, era yo mismo.
En mis peores días llegaba a casa, me encerraba en mi cuarto y sacaba del último cajón con llave
infinidad de chocolatinas, snacks y similares que me acogían con los brazos abiertos y calmaban mi
ansiedad por un tiempo. Me pegaba un atracón y me tumbaba sobre la cama, cerraba los ojos y
deseaba con todas mis fuerzas que esto fuese una pesadilla.
Cuando los abrí aquella vez, mi madre y Lucía
me estaban mirando. Sentadas cada una a un lado de la cama dijeron al unísono: “¡No puedes seguir
así!”. Al parecer habían estado hablando. Lucía le contó a mi madre lo de aquella discoteca el fin de
semana y las dos coincidieron en que sería buena idea que fuese; sin embargo, yo no
opinaba lo mismo. Al día siguiente me desperté con la sensación de haber engordado el doble
mientras dormía. Me miré al espejo y mi madre apareció como un fantasma a mi lado, pidiéndome
una vez más, que, por favor, pensase lo de aquel plan. Había visto a mi madre llorar muchas veces a
escondidas por mi culpa. Mi padre nos dejó cuando yo tenía sólo cuatro años y ella siempre había

tratado de asumir ambos roles. Creía que mi enfermedad era por no haber sabido cubrir esa falta. Se
lo debía, así que accedí a regañadientes y Lucía vino a buscarme a eso de las diez. Caminando hacia
la puerta de la discoteca ya empecé a arrepentirme de mi decisión. Antonio, el guaperas, y su amigo
Fernando, el gracioso, nos adelantaron en moto señalándome con el dedo y haciendo mofas… ”¿las
focas también van a las discotecas?”. Se rieron. Suerte que mi psicóloga me había enseñado cómo
manejar aquel tipo de situaciones. Echaba de menos mi bolsa de papel para respirar, pero olvidé ese
pensamiento cuando llegamos frente a la puerta. “¿Preparado?”. No, y rotundamente no. Justo en la
entrada nos encontramos con un espejo enorme que distorsionaba nuestros cuerpos según el ángulo
en el que te encontraras. Yo aparecía extremadamente delgado y Lucía parecía un hipopótamo sobre
plataformas. Nos reímos a la vez. Dentro, en la pista de baile, multitud de espejos la rodeaban, unos
te hacían parecer un enano, otros un gigante, en algunos tu cuerpo adoptaba formas realmente
inhumanas… Había algunas caras conocidas, pude ver a mis compis del instituto pero a la mayoría
de gente la desconocía, pero… eran obesos, como yo. ¿Casualidad? Lucía y yo estuvimos bailando
y pasando por todos los espejos señalándonos y sin parar de reír. Hacía tiempo que no disfrutaba
tanto, pero, sobre todo, hacía mucho más tiempo que no era capaz de reírme de mí. Conocimos a
mucha gente de “tallas grandes”, hablamos, intercambiamos opiniones, inquietudes y problemas.
Por fin, había gente que me entendía y no me juzgaba. Me sentía realmente bien. Cerca de las doce,
las luces se apagaron y un foco alumbró el centro de la pista. Una figura apareció de la penumbra y
se puso ante un micrófono. ¡Cuál fue mi sorpresa al descubrir que se trataba de mi profesor de
Educación Física!
Su presentación fue muy directa: “Me llamo Tomás, y fui obeso”. Nos contó que había superado
esta situación aprendiendo a reírse de sí mismo, a aceptarse tal y como era, y a partir de ahí
comenzó a esforzarse por avanzar para sentirse bien. Comprendió que la obesidad era tan sólo una
etapa más por la que algunas personas debían pasar para crecer y quererse más.
Lucía no me había dicho todo lo que ponía en aquel flyer. Se trataba de un local de encuentros para
gente con problemas de peso, una especie de terapia poco convencional, pues para nada se parecía
a aquellas reuniones de grupo a las que me obligaba a ir mi madre de vez en cuando.
Salí de aquel sitio siendo otra persona. De camino a casa mi humor había cambiado notablemente,
me sentía vivo y capaz. Lucía y yo bromeábamos recordando algunos momentos en la pista de
baile. Me alegré de que me hubieran hecho venir. Al día siguiente, tiré a la basura toda la comida
(ansiolítica para mí) de mi último cajón, reuní todos los posits de mi madre y los coloqué en mi
espejo. Comencé a respetar aquella dieta que tanto me atormentaba y luché por cambiar mis hábitos
sedentarios por el deporte. ¡Quién me lo iba a decir! Me sentía capaz de todo. En el instituto pasé de
ser aquel chico tímido y retraído al extrovertido adolescente seguro de sí mismo que tanto había
anhelado. Tenía ganas de vivir. Hoy puedo decir que soy un chaval de 16 años preocupado por poco
más que los estudios, que se ha superado a sí mismo y que cada día da
las gracias a la gente que le rodea por poder contar con ellos. Pero, sobre todo, aquél que se
recuerda frente al espejo lo importante que es el amor propio para extenderlo a los demás.
Hoy puedo decir que me quiero mucho y soy FELIZ.
LA SOPA DE PIEDRA
Hubo una vez, hace muchos años, un país que acababa de pasar una guerra muy dura. Como ya es
sabido, las guerras traen consigo rencores, envidias, muchos problemas, muchos muertos y mucha
hambre. La gente no puede sembrar, ni segar, no hay harina ni pan.
Cuando este país acabó la guerra y estaba destrozado, llegó a un pueblecito un soldado agotado,
harapiento y muerto de hambre. Era muy alto y delgado. Hambriento llegó a una casa, llamó a la
puerta y cuando vio a la dueña le dijo: -Señora, ¿No tenéis un pedazo de pan para un soldado que
viene muerto de hambre de la guerra? La mujer le miró y respondió: -Pero, ¿estás loco? ¿No sabes
que no hay pan, que no tenemos nada?

¿Cómo te atreves? Y a golpes y a empujones lo sacó fuera de la casa. El pobre soldado,
sorprendido, probó fortuna en una y otra casa, haciendo la misma petición y recibiendo siempre
idéntica respuesta. El soldado casi desfallecido, no se dio por vencido. Cruzó el pueblo de cabo a
rabo y llegó al final, donde estaba el lavadero público. Halló unas cuantas muchachas y les dijo: ¡Muchachas! ¿No habéis probado nunca la
sopa de piedra? Las muchachas se mofaron de él diciendo:- ¿Una sopa de piedras? No hay duda de
que estás loco. Pero había unos niños que estaban espiando y se acercaron al soldado cuando éste se
marchaba. -Soldado, ¿te podemos ayudar?, -le dijeron. -¡Claroque sí! Necesito una olla muy grande,
un puñado de piedras, agua y leña para hacer el fuego.
Rápidamente los chiquillos fueron a buscar lo que el soldado había pedido. Cuando ya lo tenía todo,
el soldado encendió el fuego, puso la olla, la llenó de agua, lavó muy bien una piedra y la echó
hasta que el agua comenzó a hervir. -¿Podemos probar la sopa?, preguntaron impacientes los
chiquillos. -¡Calma, calma! El soldado la probó y dijo: - Mm... ¡Qué buena, pero le falta una
pizquita de sal! -En mi casa tengo sal, -dijo un niño. Y salió a por ella. La trajo y el soldado la echó
en la olla.
Al poco tiempo volvió a probar la sopa y dijo: -Mm... ¡qué rica!, pero le falta un poco de tomate.
Otro de los niños salió disparado hacia su casa a buscar unos tomates, y los trajo enseguida.
A cada petición del soldado, los niños fueron trayendo patatas,
lechuga, arroz y hasta varios trozos de carne. La olla se llenó, el soldado removió una y otra vez la
sopa hasta que de nuevo la probó y dijo: -Mm... es la mejor sopa de piedras que he hecho en toda mi
vida. ¡Venga, venga, id a avisar a toda la gente del pueblo que venga a comer! ¡Hay para todos!
¡Que traigan platos y cucharas! Repartió la sopa. Hubo para todos los del pueblo que, avergonzados,
reconocieron que, si bien era verdad que no tenían pan, juntos podían tener comida para todos. Y
desde aquel día, gracias al soldado hambriento aprendieron que cooperando juntos y compartiendo
se puede conseguir un resultado mejor.

8. PERSONAJE FILOSÓFICO:
BILAAL RAJAN:
Es un niño canadiense que, a los cuatro años, vio un reportaje sobre terremotos en India y dijo a su
padre que quería ayudar a esas personas. “¿Y qué vas a hacer?”, preguntó el padre. Bilaal, que se
estaba comiendo una mandarina, dijo: “Vender esto”. Y, en efecto, cogió una cesta de mandarinas, y
se dedicó a venderlas puerta a puerta. Con la edad, aumentó su implicación en asuntos sociales,
recaudando dinero para víctimas de otros desastres.
- Trabajando en grupo, vamos a pensar un problema que tenga nuestro centro o localidad. Se trata
de buscar un problema en el que realmente podamos ayudar. Entre todos, vamos a inventar posibles
soluciones. Para conseguirlo seguiremos estos pasos:
 Nos pondremos de acuerdo en el problema sobre el que vamos a trabajar.
 Cada miembro del grupo piensa por separado todas las soluciones que se le ocurran.
 En grupo, valoramos cada propuesta: ¿es posible llevarla a cabo?, ¿tenemos los medios
necesarios para realizarlo?, ¿dónde los podemos conseguir?, ¿quién nos puede ayudar?
ROSA LOUISE McCAULEY:
(de casada Rosa Parks) (Tuskegee, Alabama, 4 de febrero de 1913-Detroit, Michigan, 24 de
octubre de 2005) fue una figura importante del movimiento por los derechos civiles en Estados
Unidos, en especial por haberse negado a ceder el asiento a un blanco y moverse a la parte trasera
del autobús en el sur de Estados Unidos, el 1 de diciembre de 1955. Por tal acción acabó en la
cárcel, lo que se cita frecuentemente como la chispa del movimiento, y se la reconoce como «la
primera dama de los derechos civiles», si bien ya existía un precedente de otra mujer, Claudette
Colvin, que había sido arrestada por la misma causa el 2 de marzo del mismo año.
- Buscamos información sobre la vida de Claudette Colvin.
- Buscamos un nuevo personaje que nos parezca relevante en alguno de los puntos o temas que
hemos visto en este bloque. Hay que contar brevemente lo que hizo y explicar por qué nos parece
relevante este personaje y no otro.
WILLIAM DRAYTON:
Es un norteamericano que creó la organización Ashoka., que se dedica a buscar y ayudar a
creadores sociales de todo el mundo. Ashoka busca a personas normales que hacen cosas
excepcionales en la educación, la sanidad, los servicios sociales… Apoya a estas personas, financia
y difunde sus proyectos. Drayton inventó el término “emprendedor social”, que es una persona que
tiene una idea innovadora, la lleva a cabo y produce un cambio social positivo.
MARGARET MEAD:
Margaret Mead (1901 – 1978) fue una de las primeras mujeres antropólogas en hacer trabajo de
campo, es decir, en viajar a lugares remotos y desconocidos a estudiar las formas de vida y la
cultura de sus habitantes. Desde su infancia en Filadelfia hasta su muerte, la vida de Margaret Mead
giró en torno a la educación. En sus 77 años de vida, no dejó nunca de aprender. Gran parte de su
educación infantil se desarrolló en su casa cargo de su madre y de su abuela.

9. DILEMAS:
DINERO, MUCHO DINERO
Tu familila y tú vivís en un pais muy pobre. Se acabaron los ahorros y no tenéis alimentos para
sobrevivir. Un día, estás tratando de encontrar algún tipo de comida para alimentar a tu familia,
cuando algo sucede. Encuentras un gran saco lleno de dinero que ha caído de la parte trasera de un
camión. Ese dinero sería una fortuna para tu familia, pero hay un inconveniente: pertenece a otra
persona, y utilizarlo para tu familia sería robar.
- Cuestiones:
a) ¿Qué harías en este caso, devolver el dinero o quedártelo para ti y para tu
familia? Justifica tu respuesta.
DELATAR O NO DELATAR
En el instituto se están cometiendo una serie de robos. Los afectados son los alumnos de 1o ESO.
Padres y profesores están indignados con los acontecimientos, pero nadie dice nada sobre los
ladrones, por lo que las medidas que se pueden tomar son variadas. Han amenazado con cerrar el
instituto y con hacer registros a todos los alumnos si la situación persiste. El que capitanea a los
ladrones es un alumno de 1o Bachillerato. María es alumna de 1o de bachillerato y su amigo es él.
Ha comentado con su amigo que está muy mal lo que ha hecho. Él le ha dicho que se meta en sus
asuntos si quiere que sigan siendo amigos. María se está planteando si debe decir algo para que
termine esta situación desagradable para todos. Pero, si los denuncia, su amigo que está considerado
como un buen alumno será expulsado del centro.
- Cuestiones:
a) ¿Qué debe hacer María? Justifica ampliamente tu respuesta.
PAGAR MÁS, PAGAR MENOS
En un Estado la mayoría de ciudadanos pagan altos impuestos; con ellos el gobierno lleva a cabo
políticas sociales que ayudan a las minorías que se encuentran en desigualdad económica o social a
alcanzar una mayor igualdad. Sin embargo, un día el gobierno, ante las malas expectativas de voto
en unas elecciones próximas, decide contentar a la mayoría y para ello baja significativamente los
impuestos, con lo cual se sentirán felices muchos ciudadanos. Como es lógico, simultáneamente
decide rebajar la ayuda a los programas de lucha contra la desigualdad, ya que no posee recursos
suficientes para seguir financiándolos.
- Cuestiones
a) Si tú fueras uno de los ciudadanos beneficiado con la bajada de impuestos propuesta por el
gobierno, ¿decidirías votar por él o votarías por otras opciones políticas que favoreciesen la ayuda
social aunque tú salieras perjudicado económicamente?
COPIAR O NO COPIAR
El hecho de copiar en un examen con el fin de aprobarlo, a veces puede perjudicar a los de más
compañeros, como, por ejemplo, cuando se trata de una oposición a un puesto de trabajo, o cuando
la nota media influye en el examen de selectividad y, por tanto, en la elección de plazas restringidas
para una carrera o universidad. Sin embargo, y en otras ocasiones, ese hecho no tiene influencia
directa o material en los demás, como sucede, por ejemplo, en la E.S.O, ya que las notas medias no
tienen repercusiones académicas significativas.
- Cuestiones
a) Imagina que tuvieras la oportunidad de copiar impunemente en un examen.¿Lo harías si se
tratase de una oposición? Justifica tu respuesta.

10. MÚSICA:

- Escucha el rap “Personalidades” (https://www.youtube.com/watch?v=coPyPuvKThE)
 ¿Cuál es la idea principal?
 ¿Qué es lo que más te gusta y por qué?
 ¿Qué es lo que menos te gusta y por qué?
 ¿Hay que querer, como dice la canción al final, a los demás, con todos sus defectos?
 Inventa tú un rap sobre el tema de este bloque.
- Escucha la canción de Víctor Heredia: “Sobreviviendo” (https://www.youtube.com/watch?
v=zAWM48CBdOI) y contesta:
 ¿Es necesario algo más que sobrevivir para tener dignidad?
 ¿Qué destacas de esta canción y por qué?
- Escucha esta canción de Bob Marley “Redemption songs” (https://www.youtube.com/watch?
v=V84BIqQxerU) y contesta:
 ¿De qué habla esta canción?
 ¿Estás de acuerdo con lo que dice? Razona tu respuesta.
- Escucha a Calle 13 cantando “Latinoamérica” (https://www.youtube.com/watch?
v=V84BIqQxerU) y responde:
 ¿Se siente libre el cantante?, ¿por qué?
 ¿Quién dice que es?
 ¿Qué quiere decir que no podemos comprar el viento, ni los colores, ni la alegría del otro, ni
los dolores…?
 ¿Cuáles serían para ti los valores que tiene la personalidad del cantante?

11. NOTICIAS:
Humanos por conveniencia
POR Rafael León Hernández – La nación.
Actualizado el 14 de abril de 2015
La dignidad humana es uno de los constructos básicos de la ética occidental. Entendemos que toda
persona tiene capacidad de razón y autonomía, es decir, la posibilidad de autodeterminarse. Sin
embargo, nadie debe utilizar esta facultad como medio para sus propios fines.
Lo anterior es muy simple de comprender en el caso de una persona adulta. Cada quien debería
estar en la capacidad de elegir dónde, con quién, cómo y bajo qué términos llevar su vida, dentro de
unos límites aceptables de convivencia.
La aplicación de la dignidad humana bajo estas condiciones difícilmente genera discusión; el
problema surge cuando tratamos de definir los límites de esta dignidad y la vida humana en sí
misma: dónde empieza y dónde termina.
Es en una situación límite –como en un estado de muerte neurológica, en el que se estima que la
persona conserva funciones básicas pero ha perdido su conciencia, su capacidad de decidir y ser
autónoma–, cuando nos topamos con la dificultad de mantener un acuerdo uniforme. Es decir, en un
caso como el descrito, ¿es lícito terminar con la vida de una persona porque no se mantienen
aquellas condiciones que, creíamos, fundamentaban su dignidad?
Actualmente, hay una discusión en ciernes sobre casos de personas a las que se les había asignado
la “etiqueta” de muerte neurológica y después se determinó que aún conservaban un estado íntegro
de conciencia.
Pero esta cuestión tiene como eje central nuestra capacidad de diagnosticar la pérdida de funciones
cerebrales, pues ante la certeza de que hay conciencia, la decisión de terminar con una vida no se
toma tan a la ligera.
Vida prenatal. Si el límite final de la vida humana y su dignidad generan controversia, también lo
hace su inicio. Sabemos que un recién nacido es incapaz de tomar decisiones autónomas sobre qué
hacer con su vida; incluso no puede sobrevivir sin la asistencia de otras personas, pero igualmente
lo consideramos ser humano, con dignidad y derechos.
No obstante, ¿qué pasa con la vida prenatal? Se repiten las mismas condiciones: falta de autonomía
pero posibilidad de desarrollarla. Sin embargo, no hay un criterio uniforme sobre cuándo se lo
puede considerar un ser con dignidad humana. Para algunas personas (y legislaciones), será a partir
de una cantidad específica de semanas de gestación, ya sea por el nivel de desarrollo esperado o por
simple convención; para otras, no será persona hasta que nazca, y para otras, lo será desde la
implantación o la concepción.
Quienes defendemos la dignidad humana desde la unión del óvulo con el espermatozoide, vemos en
el nuevo ser un igual en cuanto a su composición genética, su individualidad y posibilidades de
desarrollo. Todos coincidimos en que es a partir de ese momento en que hay una vida independiente
y diferenciada, aun cuando requiera de alguien más para desarrollarse; la diferencia es que unos
consideran que esa vida no merece, aún, ser considerada como humana.
Siendo así, no es con la simple autonomía (la capacidad de determinarse y decidir sobre nuestra
propia vida) con la que establecemos los límites de la dignidad humana.
Acordamos reconocerle dignidad a nuestros semejantes, pero no quiénes son esos semejantes. Para
generaciones anteriores (y algunos grupos actuales), no eran iguales en dignidad los negros y los

blancos, los indígenas americanos y los europeos, las mujeres y los hombres, los niños y los adultos,
e, incluso, los practicantes de otra religión y los de la propia.
La capacidad argumentativa –la posibilidad de hacerse oír– permitió que les reconociéramos su
dignidad a importantes grupos humanos (mujeres, negros, indígenas), quienes pueden, hasta cierto
punto, defenderse por sí mismos.
Hoy se discute sobre la dignidad de quienes no tienen voz propia y cuyos derechos son defendidos
por otros grupos (personas con discapacidades cognitivas, no nacidos, personas con supuesta muerte
neurológica y hasta otras especies animales).
Solo el tiempo nos dirá hasta dónde se abrirán o cerrarán esos límites, sabiendo siempre que futuras
circunstancias podrían poner nuevamente estas discusiones en la palestra.
¿Cuáles son los límites de la dignidad humana? Depende de a quién y en qué época se le pregunte,
pero a fin de cuentas parece que sistemáticamente denegamos la humanidad según nos resulta útil:
cuando nos convenía tener esclavos, cuando queríamos aprovecharnos de las riquezas de los
habitantes originarios, cuando queremos sacar provecho económico de otros, o cuando sería
demasiado duro para nuestras propias conciencias reconocer humanidad en quienes hoy día
tratamos como objetos.
La historia ha seguido el mismo rumbo, y poco a poco se han ampliado los límites de la dignidad
humana.
Sospecho que así como ahora juzgamos duramente a quienes no quisieron reconocer la humanidad
presente en los antes excluidos, harán lo mismo con nosotros las futuras generaciones.
Hoy algunos se enfurecerán conmigo por decir esto; quizá algún día, a otros les parecerá una
obviedad indiscutible.

Familias de presos cuestionan "dignidad humana" en la cárcel
04 jul 2016
Familiares de presos que se encuentran recluidos en los módulos 8, 10 y 11 del Comcar denuncian
las condiciones higiénicas deplorables del centro penitenciario, el hacinamiento y el miedo que
perciben cuando concurren a los días de visitas.
Las declaraciones de los familiares se desprenden del segundo informe que llevó a cabo el
comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit. El País, en su edición
del pasado 2 de julio publicó parte del documento al que tuvo acceso, donde también se asegura que
desde enero a la fecha hubo 55 incidentes con heridos de arma blanca, que dejaron un total de 5
muertos en los módulos 8, 10 y 11 del Comcar.
Según los familiares que asisten a los módulos anteriormente mencionados, "el estado de la higiene
impacta, (...) lo poco que se ve para afuera (desde las salas de visitas) es un basural con ratas, el
salón de visita está desprovisto de algún banco para sentarse, alguna mesa para apoyar algo, nos
sentamos en el suelo y al baño no podemos ir, porque es alto, no hay cisterna y su falta de higiene es
total". Las familias de los internos también denunciaron ante Petit que los presos "no salen en
ningún otro momento que en el horario de la visita. ¿Estos son derechos humanos?, no ven la luz,
no caminan, no hacen deporte, la higiene es en lugares precarios y la atención sanitaria no se logra".
Si bien para el comisionado parlamentario no se trata de un tema nuevo, las denuncias de los
familiares también formaron parte de su informe que fue entregado a las autoridades del Instituto
Nacional de Rehabilitación (INR).
El grupo de familiares allegados a las personas privadas de libertad, han comenzado a reunirse con
Petit cada 15 días con el fin de trabajar en las problemáticas que se están planteando en el sistema
penitenciario. "Vivimos en la impotencia de que nuestros familiares parecen no tener derecho a la
vida; la alimentación depende de la familia, si se llevan las cosas ordenadas, prolijas, en la
revisación son tiradas de cualquier manera en las bandejas de scanner, (...) nuestros familiares han
cometido delitos, pero la dignidad humana debe ser un derecho a sostener para pensar en la
reinserción social, y no salir con rabia ante la impotencia de un sistema indiferente a la dignidad
humana", concluye el texto de una carta que se encuentra en el informe de Petit.
Propuesta.
Los familiares de los presos han propuesto entre otras cosas, que "el antiguo sistema de ingreso de
comestibles —fuente de constante fricción—sea sustituido por un almacén general en el
establecimiento donde se pueda dejar el dinero a cuenta del interno y que el mismo elija los bienes
(yerba, azúcar, alimentos, bebidas, cigarros) que necesita. Mecanismos de este tipo ya existen en
otros centros, no entendiéndose porqué no se implementa aquí". En este sentido, Juan Miguel Petit
propone en su informe que el centro penitenciario cuente "con un almacén general para compras de
las familias destinadas a los internos, difundiendo con impresos y cartelería las reglas de la visita,
ordenando el ingreso e impidiendo el mercado negro de reserva de lugares y alquiler de ropa", así
como facilitar "el traslado de bultos de los familiares con carritos de supermercado".

12. MAPA MENTAL:
- Realiza tu propio mapa mental con los conceptos más importantes que hemos visto.
- Después te contaré y explicaré la teoría del tema y podrás completarlo, con nuevas ideas y
definiciones.

13. TEORÍA:
¿Qué es la personalidad?
Tú tienes tu personalidad, yo tengo mi personalidad, cada uno tiene su personalidad… La
personalidad es algo muy importante para nosotros: junto con nuestros rasgos físicos, nos define en
lo que somos.
Veamos una posible definición:
La PERSONALIDAD de cada uno es su “manera de ser”, es decir, el conjunto de rasgos
que le caracterizan. Pero no sus rasgos físicos, sino sus rasgos psíquicos que se refieren a su modo
de comportarse y a su actitud ante la vida, las personas y las cosas.
Efectivamente, algunas especies animales tienen personalidad, y es diferente la psicología de
un individuo y de otro.
El concepto de “personalidad” está relacionado con el concepto de PERSONA. Todos
nosotros somos personas. Pero ¿qué es ser una persona? ¿Es lo mismo ser persona que ser humano?
¿Hay o puede haber otros tipos de personas?
Hay diferentes maneras de definir ‘persona’. Una de ellas es esta:Una PERSONA es un ser
capaz de pensar, valorar y decidir sus actos.
Aunque todos somos igualmente capaces de pensar, de sentir emociones, de valorar lo que
ocurre y de decidir qué queremos hacer, afortunadamente no somos iguales, nadie es igual a otra
persona. Todos iguales, todos diferentes, ese debería ser nuestro lema.
Esto hace que nuestras vidas sean irrepetibles e individuales. Lo que no quiere decir, ni
mucho menos, que podamos ni queramos vivir sin los otros.








Desde siempre se ha intentado clasificar los rasgos de la personalidad. Por ejemplo:
Extrovertido / Introvertido. Una persona extrovertida (echada hacia afuera) es una persona
que exterioriza o expresa mucho lo que piensa, siente, desea… Una persona introvertida, en
cambio, es una persona más reservada, que guarda más sus pensamientos, emociones y
deseos. Todos somos extrovertidos e introvertidos, pero en diferentes grados, situaciones
vitales y aspectos.
Neurótico / Equilibrado. Una persona más neurótica tiene habitualmente actitudes que
consideramos “negativas”, como la ansiedad, el miedo… Una persona equilibrada se
comporta habitualmente de manera tranquila y serena, y suele ver más positivamente las
cosas. Todos somos algo neuróticos, pero unas personas más que otras y más en unas
situaciones que en otras.
Responsable: es aquella persona que está centrada en el logro de sus objetivos, que es
disciplinada, organizada, y que tiene capacidad de concentración y piensa antes de tomar
una decisión.
Amable: La persona amable es respetuosa, tolerante y tranquila. Confía en la honestidad de
los demás, tiene vocación para ayudar a quien lo necesite, se muestra humilde y sencilla, y
es empática hacia las emociones y los sentimientos ajenos.

La identidad personal
¿Son innatos o aprendidos los rasgos de la personalidad de cada uno?
Aunque el entorno en que nos criamos y en que vivimos influye mucho en nuestra manera
de comportarnos, parece que los rasgos esenciales de la personalidad los tiene uno desde su
nacimiento.
Por eso, también, nos acompañan durante toda nuestra vida, aunque podemos modificarlos y
adaptarlos algo a las circunstancias.

Nuestra personalidad tiene influencia en nuestras motivaciones, en lo que hacemos y lo que
queremos, y en cómo lo hacemos y cómo lo queremos hacer.
Sin embargo, una influencia igual, o mayor en ciertos aspectos, la tiene el contexto social
(cultural, económico…) en que nos encontramos en cada momento.
Todos iguales, todos diferentes –decíamos. Las personas somos individuos necesariamente
sociales:
 Individuos.- cada uno de nosotros es uno y distinto, tiene sus propios pensamientos, su
consciencia, que los otros solo pueden conocer a través de nuestros actos, no directamente.
 Sociales.- Una vida humana en solitario carece de sentido, las cosas más importantes de la
vida humana (hablar, amar, crear, compartir emociones, experiencias…) solo tienen sentido
con los otros, y no existirían en nosotros sin los otros
En esta unidad nos vamos a centrar en nuestro aspecto más individual, pero eso no quiere
decir que los otros tengan menos importancia.
¿Quién soy yo? Este es el problema de la identidad personal.
El filósofo griego Sócrates decía que toda la labor de su vida consistía en conocerse a sí
mismo.
Pero, como nos dicen otros filósofos, uno mismo no nace ya hecho completamente, sino que
se va haciendo a lo largo de la vida, en interacción con los otros y con toda la naturaleza.
Hay periodos de la vida en que se nos dan crisis de identidad: precisamente entonces es
cuando estamos construyendo nuestra identidad. Por ejemplo, en esta época que estáis viviendo, en
la adolescencia.
Adolescencia y personalidad:
La adolescencia es un período de transición entre la infancia y la vida adulta en el que se
producen cambios físicos y psicológicos que determinan el comportamiento posterior del individuo.
Es una fase muy importante para la construcción de la personalidad en la que las relaciones sociales
desempeñan un papel fundamental.
Durante estos años de adolescencia se produce el abandono de la minoría de edad y de la
dependencia de la familia para asumir la plena responsabilidad y la incorporación al mundo de los
adultos. Pertenecer a este mundo exige una serie de cambios que suelen desembocar en actitudes y
comportamientos de madurez. Estos cambios revelan que el auténtico sentido de la etapa
adolescente es la maduración de la autonomía personal.
El adolescente adopta actitudes nuevas tales como:
 Comenzar a pensar a cerca de sí mismo y de lo que siente.
 Interesarse y reflexionar sobre cómo le gustaría que fuese su futuro.
 Elaborar sus propias normas y establecer su propia escala de valores.
 Resistirse a la autoridad y a las normas impuestas por la sociedad.
 Suscitar temas y generar así sus propias opiniones.
 Vivir la amistad con gran intensidad.
 Reaccionar con sensibilidad ante las necesidades de solidaridad (tercer mundo,
marginados...etc)
En esta etapa aumentan las relaciones interpersonales. El adolescente necesita establecer
relaciones con los demás para desarrollar plenamente la autonomía y la inserción en el grupo.
Vamos, que es muy importante encajar y tener amigos en esta etapa de la vida. El tiempo que se
dedica a los familiares disminuye y comienza a sentirse más comprendido y aceptado por personas
de su misma edad, y sobre todo, por las que tienen cierta autoridad.
Así, las relaciones con la familia se hacen cada vez más distantes y se va abandonando la intimidad
que se había creado con los padres. Los chicos y chicas de esta edad establecen relaciones cada vez

más estrechas con el grupo de compañeros… Lo cual preocupa a los padres, no sin razón… ya que
según sean los compañeros adecuados o no, así lo pasará bien o sufrirá su hijo.
Libertad y responsabilidad:
Un individuo tiene Autonomía, es decir, se dicta a sí mismo sus propias acciones, por lo
menos en cierta medida, aunque la influencia del entorno es mayor de lo que normalmente creemos.
Ser autónomos es ser libres. La libertad ha sido siempre considerada una de las cosas más
valiosas de la vida, y también una de las más difíciles de conseguir y proteger.
Para ser lo más autónomos o libres posible deberíamos:
 Pensar lo que queremos y cómo lo queremos: no es libre quien actúa sin pensar
 Ser críticos con lo que nos dicen los demás, es decir: escuchar todos los consejos y poner en
discusión nuestro parecer, pero no aceptar imposiciones, que no hemos logrado entender.
Algunos factores pueden obstaculizar el logro de la autonomía personal, como una errónea
concepción de la libertad, como las compañías inadecuadas, las adicciones, o incluso el miedo.
La responsabilidad que entraña la libertad es clave para nuestro desarrollo personal y social.
Una persona responsable toma decisiones conscientemente y acepta las consecuencias de sus actos,
estando dispuesto a rendir cuentas de ellos. Como dice Camus, la libertad no es más que una
oportunidad para ser mejores… y ser mejores tiene que ver con nuestra autoestima de alguna
manera.
La autoestima personal:
La autoestima es la auto-valoración de uno mismo, el conjunto de actitudes y pensamientos
que una persona tiene sobre sí misma. Si estos pensamientos y sentimientos son positivos, la
persona tendrá una autoestima alta y equilibrada. Si no es así, si los sentimientos son negativos
hacia sí mismo, la persona tendrá una autoestima baja.
Tener una autoestima equilibrada hará que nos queramos a nosotros mismos, que tengamos
la suficiente confianza en nuestras capacidades como para intentar nuevas metas y conseguir
logros., que nos comportemos de una manera positiva y abierta con los demás, y que, por lo tanto,
seamos más apreciados por ellos, y más felices nosotros. Las personas con exceso de autoestima se
caracterizan por ser egoístas, narcisistas, intolerantes… se creen omnipotentes y totalmente
independientes de los demás… Esto en la vida real, no sólo no es cierto, sino que pasa factura…
Las personas que parecen tener un exceso de autoestima… muchas veces, en realidad carecen de
ella. Así que ojo, valórate, pero no te pases, aprende también a ver tus defectos, a aceptar algunos y
a cambiar y admitir otros.
Si tenemos una baja autoestima, solemos sentirnos inseguros, nos culpabilizamos por casi
todo, o no nos atrevemos a realizar cosas nuevas, porque no confiamos en nuestras capacidades.
Con los demás nos relacionamos mal, tímidamente o de forma agresiva, según la persona. Una muy
baja autoestima puede llevar no sólo al aislamiento, sino también a la ansiedad y la depresión… Así
que ojo, perdónate las cosas, no quieras ser tan perfecto o perfecta, sal a la calle y aprende a ver las
cosas positivas que tienes… a veces es duro… pero con esfuerzo y paciencia se consigue.
La dignidad humana:
Los seres humanos nos consideramos muy valiosos (a veces incluso nos creemos el centro
del universo). Creemos que, por nuestras características, nos merecemos realmente un respeto
incondicional. A ese valor inalienable de la persona se le llama dignidad:
La DIGNIDAD es el valor incondicional que se atribuye, en principio, a las personas, por

sus cualidades propias
La dignidad de las personas depende solo de que sean seres capaces de pensar, desear y
sentir, por tanto:
 Es un valor de todas y cada una de las personas
 Es un valor independiente de cualquier cualidad concreta, como el sexo, la lengua, la
cultura, la condición económica, etc.
La dignidad, al ser un valor intrínseco a la persona, no se pierde jamás. Pero sí sufre falta de
respeto cuando a alguien no le es reconocido el mismo valor o dignidad que a cualquier otra
persona.
La dignidad de las personas es reconocida mediante los DERECHOS HUMANOS
UNIVERSALES.
Las diversas declaraciones de Derechos Humanos, como la Declaración universal de los
Derechos Humanos de 1948, se apoyan en la dignidad humana para sancionar una serie de
derechos inalienables, como el derecho a la vida, a la justicia, a la libertad, a la educación…
Pero el gran reto de la sociedad humana es conseguir que se cumplan esos derechos en todo
el mundo, lo que está muy lejos de ser cierto, ni siquiera en los países más desarrollados en el
sentido de los derechos.
Los sentimientos y las emociones juegan un papel muy importante en nuestra vida, tanto a
nivel individual como a nivel social.
Los sentimientos nos sirven para valorar lo que sucede a nuestro alrededor y motivarnos
para la acción.
Los sentimientos reaccionan ante lo que ocurre calificándolo de Positivo o Negativo.
Según una teoría psicológica dominante existen cinco emociones básicas: alegría, tristeza,
miedo, ira y asco.
Como ves, predominan las que reaccionan ante algo como negativo. La razón es, según los
psicólogos, que ello nos ayuda más a sobrevivir.
Las emociones básicas las compartimos con muchos otros animales.
Pero hay emociones y sentimientos que parecen exclusivos del ser humano, al menos en el
grado en que las experimentamos nosotros.
Se llama INTELIGENCIA EMOCIONAL a la capacidad de reconocer, regular y expresar
los sentimientos y las emociones.
La Inteligencia Emocional necesita ser educada, como cualquier otra educación.
Una persona con una inteligencia emocional poco cultivada encontrará solo por eso más
problemas en su vida, tanto para consigo mismo como para con los otros:
 Para con uno mismo, es necesario saber apreciarse y apreciar las propias cualidad de uno:
autoestimarse, pero ni subestimarse ni sobrestimarse
 Para con los otros, es necesario tener un correcto aprecio de los demás, basados en el
sentimiento de la empatía.
Aunque los sentimientos nos ayudan mucho, valorando las cosas, a veces parecen entrar en
conflicto entre sí, y en conflicto con nuestras razones.
De aquí surge el famoso debate ente “el Corazón” y “la Cabeza”. ¿Hay que fiarse del
primero (es decir, de nuestros sentimientos) o de la segunda (es decir, de nuestra reflexión “fría”)?

14. DIARIO DE CLASE:
- Deberás responder cada día en tu cuaderno, los últimos cinco minutos de clase a las siguientes
preguntas con cuidado:
 ¿Qué hemos hecho hoy?
 ¿Qué es lo que más te ha gustado y por qué?
 ¿Qué es lo que menos te ha gustado y por qué?
 ¿Con quién has trabajado?
 ¿Qué te llevas, qué has aprendido?
 ¿Te ha servido la clase de hoy?, ¿para qué?

