PRESENTACIÓN DEL TEMA:
Aquí encontrarás…

Y podrás aprender a...

PRESENTACIÓN DEL TEMA –-------------------------------------- Informar - Categorizar
HAZ TUS PROPIAS PREGUNTAS SOBRE EL TEMA---------- Preguntar - Problematizar
FOTOS / IMÁGENES / DIBUJOS –---------------------------------Definir - Conceptualizar
PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO –------Argumentar - Analizar
EJERCICIOS GRUPALES E INDIVIDUALES –------------------ Investigar - Comparar
VÍDEOS –----------------------------------------------------------------Interpretar - Criticar
FRASES –----------------------------------------------------------------Explicar – Escuchar - Clasificar
TEXTOS –---------------------------------------------------------------- Sintetizar - Juzgar
PERSONAJE FILOSÓFICO –----------------------------------------- Ejemplificar – Contraejemplificar
DILEMAS –-------------------------------------------------------------- Reflexionar – Imaginar
MÚSICA –---------------------------------------------------------------- Interpretar - Sintetizar
NOTICIAS –-------------------------------------------------------------- Relacionar con lo real
MAPAS MENTALES –------------------------------------------------- Conceptualizar - Distinguir
TEORÍA –----------------------------------------------------------------Ampliar - Comparar
DIARIO DE CLASE –------------------------------------------------- Metarreflexionar – Autocorrecc.

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones
interpersonales
1. Las relaciones interpersonales y la vida moral.
– Los valores éticos en las relaciones entre el individuo y la sociedad.
– Las virtudes éticas en las relaciones interpersonales.
– El respeto a los valores éticos a través de las habilidades sociales y la asertividad.

HAZ TUS PROPIAS PREGUNTAS SOBRE EL TEMA:

FOTOS / IMÁGENES / DIBUJOS:
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.

FOTO 2:

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.

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
•

¿Somos sociales o más bien antisociales? ¿Para qué sirve ser social?

•

¿Qué es la socialización?

•

¿cuáles son los agentes de socialización?

•

¿Qué factores mejoran las relaciones sociales? ¿Qué habilidades sociales hay?

•

¿Qué son las habilidades sociales? ¿Qué es el diálogo?

•

¿Por qué es importante el diálogo? ¿Para qué sirve el diálogo?

•

¿Qué es el respeto?

•

¿Es necesario respetar siempre?

•

¿Qué es lo contrario del respeto y por qué? Pon un ejemplo de respeto.

•

¿Qué es la igualdad? ¿Es bueno ser iguales?

•

¿Qué tiene de malo la igualdad? ¿para qué sirve la igualdad?

•

Explica los tipos de discriminación que existencia ¿Qué es la discriminación?

•

¿Qué es lo contrario de discriminar? Pon ejemplos de discriminación

•

¿Qué es una buena convivencia?

•

Pon ejemplos de buena convivencia

•

¿Cómo sería lo contrario de una buena convivencia? Pon ejemplos, y explícalos.

•

¿Qué es la disrupción?

•

¿qué es el bullying?

•

¿Qué es la inteligencia emocional?

•

¿Qué tiene de bueno la inteligencia emocional? ¿para qué sirve la inteligencia
emocional?

•

¿Qué es la empatía? ¿Para que sirve la empatía? ¿Qué tiene de malo y de bueno la
empatía?

EJERCICIOS GRUPALES E INDIVIDUALES:
- Capitulum:
Preparar dos trozos de papel en blanco por persona…
Serán las oportunidades que tengan de decir algo durante el ejercicio. El profesor puede
interrumpir cada vez que así lo considere la intervención que vaya a hacer el alumno y
éste estará obligado a contestar, y perder así su turno de palabra o papel.
Esta actividad sirve para aprender a escuchar activamente, para aprender a respetar turnos,
para aprender a respetar ideas… en fin, para practicar las bases de un buen diálogo.

- Sentimientos:
Cuando hablamos, expresamos diversos sentimientos, pues cada uno de nosotros siente
permanentemente numerosas emociones. A veces mezclados o contradictorios, afectan a nuestro
pensamiento y nuestro comportamiento, sin que nosotros seamos totalmente conscientes de ello.
Aquí abajo se presenta una lista de sentimientos. Para cada uno de ellos se pide a los alumnos que
digan si esta experiencia les es familiar o no. Seguidamente se tratará de que cada uno elija un
cierto número de estos sentimientos, de que construyan un ejemplo, inventado o extraído de la

propia experiencia, y de evaluar seguidamente, de forma colectiva, si el ejemplo dado se
corresponde con el sentimiento indicado. Podemos también repartir los sentimientos entre la clase

para que todos sean tratados.
Para el alumno:
De todos estos sentimientos, elige tres de ellos y después redacta, para cada uno de
ellos, un ejemplo corto, vivido o inventado. Examina después con tus compañeros si el
ejemplo es adecuado para el sentimiento escogido.
• Injusticia.
• Soledad.
• Incomprensión.
• Cordialidad.
• Asombro.
• Impaciencia.
• Esperanza.
• Susceptibilidad.
• Desesperación.
• Terror.
• Tristeza.
• Calma.
• Tragedia.
• Impotencia.
• Fatalidad.
• Alegría.
• Inquietud.
• Absurdo.
• Placer.
- Declaración Universal de los Derechos Humanos:
Formamos grupos en clase y nos encargamos de conceptualizar, definir y ejemplificar un grupo
de derechos humanos entre todos en papel continuo para poder colgarlos por los muros del
instituto. Para ello podemos servirnos de la imagen ofrecida en la página siguiente.

VÍDEOS:
- Ranitas de hojalata de colores:
Aprovechar la sociedad para ayudarse, aprender trucos, saber relacionarse… Responde:

1. Describe lo que hacen los niños del vídeo.
2. ¿Para qué hacen eso lo niños?
3. ¿Qué consiguen de los tenderos?
4. ¿Qué poder, valor moral y relaciones ves en este vídeo?
- Respeto:
1. ¿Qué es el respeto?
2. ¿Cómo se manifiesta el respeto?
3. ¿Para qué sirve el respeto?
4. ¿Con qué otros valores tiene que ver el respeto?
- Siete billones de otros: Diferencias:
1. ¿De qué habla el vídeo?
2. ¿De cuántos tipos de diferencias se habla en el vídeo?
3. ¿Cuáles son las diferencias que peor te parecen y por qué?
-

Discurso de Martin Luther King: Yo tuve un sueño…
1. ¿De qué va este vídeo?
2. ¿De qué tipo de discriminación habla Luther King?
3. ¿Qué opinas al respecto?
4. ¿Existe hoy un problema igual o parecido… o ya somos todos libres de
discriminación racial?

FRASES :
FRASES RESPETO:
•

El obrero tiene más necesidad de respeto que de pan. Karl Marx (1818-1883)
Filósofo y economista alemán.

•

No hay nada más despreciable que el respeto basado en el miedo. Albert
Camus (1913-1960) Escritor francés.

•

Siempre es más valioso tener el respeto que la admiración de las personas.
Jean Jacques Rousseau (1712-1778) Filósofo francés.

•

Un erudito que no sea serio no inspirará respeto, y su sabiduría, por lo tanto,
carecerá de estabilidad. Confucio (551 AC-478 AC) Filósofo chino.

•

La bondad es el principio del tacto, y el respeto por los otros es la primera
condición para saber vivir. Henry F. Amiel (1821-1881) Escritor suizo.

•

El respeto mutuo implica la discreción y la reserva hasta en la ternura, y el
cuidado de salvaguardar la mayor parte posible de libertad de aquellos con
quienes se convive. Henry F. Amiel (1821-1881) Escritor suizo.

•

El respeto de sí mismo es, después de la religión, el principal freno de los
vicios. Sir Francis Bacon (1561-1626) Filósofo y estadista británico.

•

El primer efecto del amor es inspirar un gran respeto; se siente veneración por
quien se ama. Blaise Pascal (1623-1662) Científico, filósofo y escritor francés.

•

Las cuerdas que amarran el respeto de unos por otros son, en general, cuerdas de
necesidad. Blaise Pascal (1623-1662) Científico, filósofo y escritor francés.

•

El sufrir merece respeto, el someterse es despreciable. Victor Hugo (18021885) Novelista francés.

•

Ante todo, respetaos a vosotros mismos. Pitágoras de Samos (582 AC-497
AC) Filósofo y matemático griego.

•

De lejos es mayor el respeto. Tácito (55-115) Historiador romano.

•

La novedad atrae la atención y aún el respeto, pero la costumbre lo hace
desaparecer pronto; apenas nos dignaríamos a mirar el arco iris si éste
permaneciese por mucho tiempo en el horizonte. Berthold Auerbach

•

La amistad sólo podía tener lugar a través del desarrollo del respeto mutuo y
dentro de un espíritu de sinceridad. Dalai Lama

•

Dos cosas llenan el animo de admiración y respeto, siempre nuevos y crecientes,
cuanto con mas frecuencia y aplicación se ocupa de ellas la reflexión: el cielo
estrellado sobre mi y la ley moral en mi. Immanuel Kant (1724-1804) Filosofo
alemán.

•

La confidencia corrompe la amistad; el mucho contacto la consume; el
respeto la conserva. Cicerón (106 AC-43 AC) Escritor, orador y político
romano.

•

Las cualidades sublimes infunden respeto; las bellas amor. Immanuel Kant
(1724-1804) Filosofo alemán.

•

Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el
respeto. Cardenal de Retz (1613-1679) Político y memorialista francés.

•

No me gusta la palabra tolerancia, pero no encuentro otra mejor. El amor
empuja a tener, hacia la fe de los demás, el mismo respeto que se tiene por
la propia. Mahatma Gandhi (1869-1948) Político y pensador indio.

•

Los jóvenes hoy en día son unos tiranos. Contradicen a sus padres, devoran su
comida, y le faltan al respeto a sus maestros. Sócrates (470 AC-399 AC) Filósofo
griego.

•

La vida no es aceptable a no ser que el cuerpo y el espíritu vivan en buena
armonía, si no hay un equilibrio natural entre ellos y si no experimentan un
respeto natural el uno por el otro. D. H. Lawrence (1885-1930) Novelista
británico.

•

Si no se respeta lo sagrado, no se tiene nada en que fijar la conducta.
Confucio (551 AC-478 AC) Filósofo chino.

•

Yo soy libre solamente en la medida en que reconozco la humanidad y respeto la
libertad de todos los hombres que me rodean. Mijail Bakunin (1814-1876)
Revolucionario ruso.

•

Sostengo que quien infringe una ley porque su conciencia la considera
injusta, y acepta voluntariamente una pena de prisión, a fin de que se
levante la conciencia social contra esa injusticia, hace gala, en realidad, de
un respeto superior por el derecho. Martin Luther King (1929-1968)
Religioso estadounidense.

•

Es hermoso que los padres lleguen a ser amigos de sus hijos,
desvaneciéndoles todo temor, pero inspirándoles un gran respeto. José
Ingenieros (1877-1925) Filósofo y psicólogo argentino.

•

La democracia es una forma superior de gobierno, porque se basa en el respeto
del hombre como ser racional. John Fitzgerald Kennedy (1917-1963) Político
estadounidense.

•

Los jóvenes de hoy no parecen tener respeto alguno por el pasado ni
esperanza ninguna para lo porvenir. Hipócrates (s. V AC-s. IV AC) Médico
griego.

•

La libertad política implica la libertad de expresar la opinión política que uno tenga,
oralmente o por escrito, y un respeto tolerante hacia cualquier otra opinión
individual. Albert Einstein (1879-1955) Científico alemán nacionalizado
estadounidense.

•

Entre los individuos, como entre las Naciones, el respeto al derecho ajeno
es la paz. Benito Juárez (1806-1872) Político mexicano.

- ¿Qué es el respeto?
- ¿Qué dice esta frase /este autor sobre el tema?
- ¿Cuál es tu opinión sobre lo que dice esta frase?
- ¿Qué otras formas de respeto hay?
- ¿Qué más ideas o preguntas te surgen sobre el respeto?
- ¿Qué es lo contrario de respeto?
- Pon un ejemplo de respeto y explica por qué
- Pon un ejemplo de falta de respeto y explica por qué
- ¿Para qué sirve el respeto?
- ¿Qué tiene de malo el respeto?
- ¿Qué tiene de bueno el respeto?
- ¿Cómo se es respetuoso?
- ¿Por qué hay que ser respetuoso?
- ¿Querer es respetar? Razona tu respuesta
- ¿Es respetuoso decirle a tu amigo lo mal que le queda eso que lleva puesto? ¿por
qué?
- ¿Eres respetuoso? ¿siempre? ¿cuándo no eres respetuoso? ¿qué podrías hacer para
cambiarlo?

TEXTOS:
La familia roedora
En la orilla de una granja vivía una familia de ratones
integrada por los padres y dos hijos que siempre permanecían unidos y compartían sus
problemas. Se hacían llamar la familia R, por ser ratones y roedores. Una mañana de
verano salieron al campo. Los dos hermanitos ratones pidieron permiso a sus padres
para ir a jugar un poco más lejos. La señora les dijo que sí, pero les recomendó:
—Tengan mucho cuidado, porque por allí anda un gato.
—¿Un gato? ¿Qué es eso? —preguntaron los hermanos.
—Un animal grande con bigotes —respondió el padre mientras veía irse a los pequeños.
Los dos ratoncillos se alejaron llenos de curiosidad por conocer a ese animal bigotudo,
pues jamás lo habían visto.
—Me muero de ganas de verlo para divertirme con él —dijo la niña ratona.
Andando, llegaron hasta la cerca y al otro lado alcanzaron a ver al felino. Éste se acercó
y comenzó a mirarlos. A los dos hermanos el gato les pareció muy chistoso y
comenzaron a burlarse de él, porque era distinto a ellos. Lo que más les divertía eran sus
bigotes y sus orejas. —Gato flaco, gato flaco —le decían entre carcajadas.
El gato no se movía y sólo los miraba fijamente. Poco a poco se estaba enfureciendo.
De repente, intentó saltar la cerca para ir sobre los ratones. Sin embargo, no lo logró y
cayó al suelo. Los ratoncillos lloraban de la risa.
—Mira cómo temblamos, mira cómo temblamos —lo desafiaban.
El minino no se quedó conforme. Intentó saltar una y otra vez hasta que lo logró y
empezó a corretearlos. Muy asustados, los ratoncillos se desplazaban a toda
velocidad hasta que llegaron donde estaban sus padres.
—¡Papá, mamá, corran, porque el gato viene para acá y nos va a comer! — gritaron a coro.
Mamá ratona tenía mucho miedo pero decidió hacer algo para salvar a su familia. Se
paró, esperó al gato y cuando éste llegó lo miró a los ojos. Parecía que en cualquier
momento el gato daría el zarpazo para atraparla, pero entonces ocurrió algo
sorprendente. Mamá ratona tomó aire y empezó a ladrar como un perro feroz:
—¡Guau, guau, guau!Muy asustado, el gato salió corriendo de allí y la familia R quedó a salvo.

Ya en la noche, cuando todos estaban descansando en sus camas, mamá les
explicó: —¿Lo vieron? El estar unidos y apoyarnos mutuamente nos ayuda a
superar las mayores dificultades. Para eso sirve la familia, ¿no es verdad? Papá
ratón los miró con ternura y los sorprendió con una ocurrencia:
—¡Miau! Hoy aprendí a maullar por si un día nos ataca un perro. En esta familia cada
quien tiene su propio talento —advirtió antes de arroparlos bien en sus camas. Autor:
Anónimo Fuente: http://www.fundaciontelevisa.org
IRONÍAS DEL DESTINO
Vivía en Bagdad un comerciante llamado Zaguir. Hombre culto y juicioso, tenía un joven sirviente,
Ahmed, a quien apreciaba mucho. Un día, mientras Ahmed paseaba por el mercado de tenderete
en tenderete, se encontró con la muerte que le miraba con una extraña mueca. Asustado, echó a
correr y no se detuvo hasta llegar a la casa de su señor. Una vez ahí, le contó todo lo ocurrido y le
pidió un caballo diciendo que se iría a Samarra, donde tenía unos parientes, para de este modo
escapar de la muerte. Zaguir no tuvo inconveniente en prestarle el caballo más veloz de su
cuadra y se despidió diciéndole que si forzaba un poco el caballo podría llegar a Samarra esa
misma noche. Cuando Ahmed se hubo marchado, Zagir se dirigió al mercado y, al poco tiempo,
encontró a la muerte paseando por los bazares. “¿Por qué has asustado a mi sirviente? -preguntó
a la Muerte-; tarde o temprano te lo has de llevar, déjalo tranquilo mientras tanto”.

“Oh, no era mi intención asustarlo -se excusó ella-, pero no pude evitar la sorpresa que
me causó verlo aquí, pues esta noche tengo una cita con él en Samarra”.

La tristeza y la furia
En un reino encantado donde los hombres nunca pueden llegar, o quizás donde los hombres transitan
eternamente sin darse cuenta, en un reino mágico donde las cosas no tangibles se vuelven concretas
había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura donde nadaban
peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban
permanentemente. Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse haciéndose
mutua compañía, la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas las dos
entraron al estanque. La furia, apurada (como siempre está la furia), urgida -sin saber por qué- se bañó
rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega o, por lo menos, no distingue
claramente la realidad, así que, desnuda y apurada, se puso, al salir, la primera ropa que encontró, y
sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza. Y así vestida de tristeza, la furia se fue. Muy
calma, y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó
su baño y sin ningún apuro (o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo), con pereza y
lentamente, salió del estanque. En la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba. Como todos
sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta es quedar al desnudo, así que se puso la única ropa
que había junto al estanque, la ropa de la furia. Cuentan que, desde entonces, muchas veces uno se
encuentra con la furia, ciega, cruel, terrible y enfadada, pero si nos damos el tiempo de mirar bien,
encontramos que esta furia que vemos es sólo un disfraz, y que detrás del disfraz de la furia, en
realidad, está escondida la tristeza.

Autor: Jorge Bucay Fuente: 26 cuentos para pensar

PERSONAJE FILOSÓFICO:
Víctor de Aveyron:
Víctor fue el nombre asignado por su tutor oficial a un preadolescente salvaje encontrado
en la región francesa de Aveyron en los últimos años del siglo XVIII. Su caso fue el más
seriamente estudiado y el mejor documentado de todos los de este tipo.
A finales de septiembre de 1799, tres cazadores encontraron en
los bosques de Caune (en el Languedoc francés, cerca de los
Pirineos) a un niño completamente desnudo, al que lograron
capturar y al que dejaron al cuidado de una viuda, encerrado en
una cabaña cercana. Aparentaba unos once o doce años y ya
había sido avistado antes por la zona recogiendo bellotas o
buscando tubérculos con los que alimentarse. Al cabo de una
semana logró escaparse, retornando a las montañas, donde
soportó el riguroso invierno de aquel año apenas cubierto con
una camisola desgarrada. Por las noches se ocultaba, pero
durante el día se acercaba a

veces a algún pueblo de los alrededores, en uno de los cuales, del cantón de St. Sernin, se
introdujo en una casa deshabitada, donde volvió a ser capturado. Allí se le atendió y se le
vigiló durante varios días, siendo llevado luego al hospital de Saint-Afrique y posteriormente a
Rodez, donde estuvo varios meses. Durante todo este tiempo se mostró salvaje y esquivo,
impaciente e inquieto, siempre atento a la posibilidad de escapar nuevamente.

La noticia de su existencia se difundió rápidamente por la Francia recién salida de la
revolución provocando todo género de conjeturas y expectativas. Un ministro del gobierno
con inclinaciones científicas ordenó el traslado del muchacho a París, adonde llegó a
finales de septiembre de 1800, con la esperanza de que el estudio de su caso pudiese
ampliar los conocimientos sobre la mente humana.
Responde:
- Resume en tu cuaderno los datos que te hayan parecido más interesantes de esta historia.

- ¿Crees que tu vida habría sido muy diferente si hubieras nacido en otro lugar?
- Después de haber conocido la historia de Víctor… ¿crees que somos más un
produce social y cultural que natural? Razona y justifica tu respuesta.

DILEMAS:
DILEMA MORAL: ACOSO ESCOLAR
Carlos va a la cafetería durante el recreo a comprarse un bocadillo. En el camino ve
cómo Jorge, Estefanía y Arturo, unos compañeros de otro curso, se han llevado a
un rincón a Juan, un alumno de un curso anterior. Los tres le están amenazando
para que Juan les dé el dinero del bocadillo. Carlos se acerca y les dice que le dejen
en paz, pero los tres compañeros le dicen que se vaya y no se meta en un asunto
que no es el suyo. Además, le amenazan con pegarle una paliza si cuenta a alguien

lo que ha visto.
Cuestiones
- ¿Debe Carlos denunciar lo ocurrido a algún profesor del Instituto?
DILEMA MORAL: PLAZAS PARA DISCAPACITADOS
Pedro y María están estudiando en el instituto desde primer curso de la
Enseñanza Secundaria; se conocen y se llevan bien, pero no forman parte del
mismo grupo de amigos. El año pasado terminaron sus estudios de bachillerato y
se presentaron a la prueba de acceso a la universidad. Los dos querían estudiar
Medicina, carrera para la que es necesaria una nota superior al 7,6. María obtuvo
sólo un 7,5 por lo que no podía matricularse, pero Pedro se quedó en un 6,5.
Como Pedro padece una minusvalía, dado que no puede mover las piernas y tiene

que ir en silla de ruedas, solicita ser admitido teniendo en cuenta que está
discapacitado y que deben existir plazas reservadas para personas afectadas por

minusvalía.
Cuestiones
¿Debe la administración educativa darle la plaza a Pedro, aunque
su nota es inferior a la de María?

MÚSICA:

- Rap contra el racismo:ElChojin
Responde:
1. Resume lo que dice la canción
2. ¿Qué es el racismo?
3. ¿Qué dice el artículo n.º 1 de La Constitución?
4. ¿Qué significa que la raza humana es un crisol?
5. ¿Por qué dice la canción que somos racistas?
6. Haz una lista de conceptos positivos y otra de negativos que salen en la canción

7. ¿En qué consiste luchar por la libertad, según la canción?

NOTICIAS:

Las personas tienen más empatía por perros que por otros humanos
Las personas tienen más empatía por los perros maltratados que por los humanos
adultos. Esa es la conclusión de- un estudio presentado ayer en la reunión anual de la
Asociación de Sociología de Estados Unidos.
"No es que conmueva más el sufrimiento animal que el humano" aclaró Jack Levin,
profesor de Sociología y Criminología en la Universidad Northeastern y autor del estudio.
"Nuestros resultados indican que la situación es mucho más compleja y está vinculada
con la edad y la especie de la víctima".
Los niños, cachorros y perros que sufren abuso o crímenes reciben más empatía de los
seres humanos que sus pares, explicó el científico, porque son vistos como más
vulnerables. En cambio, las personas mayores de edad que son maltratadas son
consideradas responsables de sí mismas y, por lo tanto, menos necesarias de afecto.

El estudio.
En su investigación, Levin y Arnold Arluke (también profesor de Northeastern y coautor
del trabajo) consideraron las opiniones de 240 hombres y mujeres, con edades entre
18 y 25 años, en una universidad del nordeste de Estados Unidos.
Los participantes recibieron, al azar, una de cuatro noticias ficticias acerca del maltrato
de un niño de 12 meses, un adulto de 30 años, un cachorro y un perro de seis años.
Las historias eran idénticas entre sí excepto por las características del agredido.
Después que los participantes leyeron el artículo los investigadores pidieron que
calificaran su grado de empatía hacia la víctima.
"Nos sorprendió la interacción entre la edad de quien había sufrido el incidente y la especie a la
que pertenecía. La diferenciación entre si era visto como "grande" o "chico" era más fuerte que si
se trataba de un ser humano o de un animal", comentó Levin en el marco de su presentación.

"La edad parece ser más relevante que la especie cuando se trata de obtener empatía.
Al parecer se considera que los humanos adultos son capaces de protegerse, en tanto
que a los perros adultos se les ve como cachorros más grandes", afirmó con base en las
respuestas de los participantes en el trabajo científico.
En la misma línea, la diferencia entre la empatía sentida hacia niños afectados y cachorros
de perro agredidos fue estadísticamente insignificante, aseguraron los académicos.

Por otra parte y en cuanto a otras especies de animales domésticos, si bien el estudio
se enfocó en diferenciar entre humanos y perros, Levin dijo creer que las conclusiones
serían similares para los gatos.
"Perros y gatos son mascotas de la familia; son animales a los cuales muchas personas
atribuyen características humanas", apuntó. Por lo tanto, es de suponer que entre un adulto
víctima de un delito y un gato afectado, las personas sentirán más empatía por el felino
(aunque sea adulto) que por su "compañero" de especie, más allá de lo que les haya ocurrido.

Bostezos.
En otro orden y en cuanto al vínculo entre hombres y perros, esta semana se divulgó otra
investigación que aseguró que los dueños contagian los bostezos a sus canes. Fue
realizada por la Universidad de Tokio y publicada en la revista especializada Plos One.

"Nuestros resultados demuestran que existe una base empática para contagiar un
bostezo, y que está modulada por el apego emocional que sienten el can y su dueño",
dijo la bióloga Teresa Romero al diario británico The Guardian.
El trabajo incluyó a 25 perros de distintas razas (pit bull, pequinés, husky y pastor alemán)
y concluyó que la mayoría de las veces en que una persona bosteza el perro lo imita.

Como era de esperarse, en el trabajo los animales se contagiaron hasta tres veces más con
los bostezos de sus dueños que con los de un extraño, lo que , según los autores del trabajo,
apunta a su capacidad de generar empatía y a la proximidad emocional con el dueño.

El bostezo es contagioso en un 70% de las personas, aunque se desconocen las
causas; los chimpancés también se contagian entre sí. (En base a EFE)

Caminata de perros
Para concientizar a las personas sobre el cuidado de las mascotas, la Protectora de Animales
Melo realizará hoy una "perrocaminata". Comenzará a las 14.00 desde la catedral y terminará en
el Paseo de la India donde habrá discoteca y show musical. Habrá 12 perros para adoptar.

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.

TEORÍA:
Comprensión, respeto e igualdad:
1. La dimensión social del ser humano:
Nacemos en una familia, en un barrio, en una ciudad, en un país… y es el en interior
de estos grupos sociales donde se va a ir definiendo nuestra identidad personal y social.

Que seamos parte de la sociedad nos permite, además de satisfacer nuestras
necesidades primarias: alimento, vestido, vivienda… hace posible, sobre todo que
seamos capaces de desarrollar nuestra personalidad, nuestras capacidades intelectuales
y afectivas, y que consigamos ser nosotros mismos.
Al estar dentro de una sociedad, adquirimos valores, normas y reglas de comportamiento que
nos convierten en seres sociales. Este carácter social del ser humano puede apreciarse incluso en
casos de personas que se han visto obligadas por las circunstancias a vivir lejos de la sociedad.

1.1 Los niños ferinos:
Los niños “ferinos” son aquellos que han sido creados por otras especies distintas
de animales, como lobos, chimpancés, etc. Hay casos históricos como el niño de Aveyron,
que apareció en 1800, en las afueras de la provincia, desnudo, de unos 12 años, sin
lenguaje y con actitudes semejantes a las de los lobos.
(VER EJERCICIO PERSONAJE FILOSÓFICO VÍCTOR DE AVEYRON)
El estudio de estos niños, que han vivido en condiciones de aislamiento de otros
seres humanos, ha permitido a los investigadores destacar la importancia que tiene la
sociedad en la vida de cualquier individuo. La prueba está en que, por mucho que se
intentó enseñar a hablar, a vestirse o a utilizar objetos cotidianos, el grado de adquisición
de conocimientos fue enormemente limitado y bajo.
1.2 El proceso de socialización:
El comportamiento humano, a diferencia del resto de animales, no tiene un origen genético,
sino que es el resultado de un proceso de aprendizaje al que llamamos “socialización”. Aristóteles
decía que el ser humano es por naturaleza un animal social, aunque esto no significa que nuestra
conducta en sociedad es natural, sino que la aprendemos. Las personas tenemos que aprender a
actuar como personas, y a este proceso de aprendizaje es al que se llama “socialización”

La socialización es, entonces, un proceso a través del cual los individuos aprenden
e interiorizan las normas y valores de una determinada sociedad y cultura específica. Este
aprendizaje, dura toda la vida, y nos permite obtener las capacidades necesarias para
desenvolvernos con éxito en las relaciones interpersonales.
Este proceso se hace posible gracias a lo que denominamos “agentes de socialización”, que

podemos decir que son las instituciones, y los sujetos que transmiten elementos culturales
apropiados. Desde que nacemos, estos agentes nos enseñan los comportamientos que son
propios de nuestra cultura y aceptados por todos. Dos agentes de socialización muy
especiales son: la familia y la escuela. En la familia los niños y niñas establecen las primeras
relaciones sociales. En la escuela, se amplían estas relaciones sociales y los conocimientos
del mundo, se adquieren hábitos de manera más formal y comportamientos sociales.

1.3 La familia como agente socializador:
La familia, cumple con la tarea de mantener y socializar a los niños, al tiempo que
contribuye a mantener el contrato social. Es una institución imprescindible para el buen
funcionamiento de la sociedad, de ahí que las leyes, como la Constitución Española,
protejan esta institución tan necesaria.
En familia aprendemos a descubrir la vida, a relacionarnos con los demás, y a
entender el mundo y lo que nos sucede. Es una pequeña sociedad en la que hay una
serie de normas, derechos y obligaciones que debemos cumplir.
En la etapa infantil, comenzamos nuestra integración en sociedad, siendo la familia donde
aprendemos determinados comportamientos relativos a la manera de: comer, dormir, sentir, amar,
jugar… etc., y por otro lado, interiorizamos creencias, valores, normas de conducta y un código
moral. Aprendemos lo que está bien y lo que está mal, qué acciones son premiadas, cuáles son
castigadas, signos de aprobación, de reproche, de castigo, y o que todo esto implica.

En familia aprendemos e interiorizamos emociones, y es la principal influencia a la
que el individuo está sometido en todas las sociedades, por ello es tan importante que
nuestra familia sea de calidad, este formada por quienes esté formada.
(VER VÍDEO RANITAS DE HOJALATA DE COLORES)
1.4 Otros agentes de socialización:
Además de la familia, hay otros “agentes de socialización” en los principales
ámbitos en los que se integran las personas y que nos ayudan igualmente, son:
a) La escuela, que es un lugar de encuentro con otras personas, con necesidades e intereses
similares, que es un ámbito idóneo para aprender las actitudes básicas de la convivencia.

b) El grupo de amigos es también parte del entorno social de convivencia y encuentro entre
iguales, en él descubrimos y experimentamos la vida y nos comunicamos intensamente con otros.

c) El trabajo, es donde se experimentan las relaciones denominadas
“profesionales”. En ellas es esencial la colaboración y la aportación a la tarea común.
d) Otros agentes de socialización los encontramos en los ámbitos de ocio, deporte, cultura, política o
religión, en los que confluyen personas con afinidades e intereses comunes. Por último, hay que citar a
los medios de comunicación social, a los que podemos considerar como el tercer agente

básico de socialización, junto con la familia y la escuela.
2. Convivencia y relaciones sociales:
El ser humano, tal como hemos visto, es un ser social, y no puede vivir aislado, pues es una
necesidad relacionarse con los demás. La finalidad principal de relacionarse con los demás es
propiciar una buena convivencia. Algunos de los factores que mejoran las relaciones sociales son:

a) El respeto. Aunque no se comparta el punto de vista, debemos valorar las
opiniones y creencias de los demás.
(SE PUEDE REALIZAR EJERCICIO FRASES RESPETO)
(PODEMOS VER VIDEO RESPETO EN FILOTEKA)

b) La comprensión. Debemos aceptar a los demás como personas, con sus
limitaciones, sus necesidades individuales, sus derechos y sus debilidades.
c) La cooperación. Es la clave del bienestar general. Trabajando unidos por un
mismo objetivo se obtienen mejores resultados y beneficios.
d) La comunicación. Es el proceso mediante el cual transmitimos y recibimos datos,
ideas, opiniones y actitudes. Las relaciones humanas suelen deteriorarse cuando no hay
una buena comunicación entre las partes.
e) La cortesía. Un trato amable y cordial facilita el entendimiento con los otros,
permite trabajar juntos en armonía y lograr buenos resultados.
2.1 Habilidades para mejorar la competencia social:
Entendemos por “competencia social” a la capacidad que tenemos para mantener
buenas relaciones sociales con los demás (amigos, compañeros, familia...etc.). Para
desarrollar esta capacidad es necesario disponer de habilidades sociales y ponerlas en
práctica en las diferntes situaciones en las que interactuamos con otras personas.
Algunas de las habilidades sociales son:
•

Escuchar a los demás.

•

Expresar opiniones, deseos y sentimientos.

•

Agradecer las ayudas.

•

Regular las emociones.

•

Ser tolerante ante las diferencias.

•

Ser prudente en los comentarios.

•

Mostrar empatía.

•

Ser educado en los modales.

•

Reflexionar antes de responder y no ser impulsivo.

•

Mostrarse abierto al diálogo.

2.2 La importancia del diálogo:
El diálogo es el medio más importante que tenemos para comunicarnos oralmente.
Por eso el respeto a las opiniones del otro es fundamental. Si no lo hago, no podré
establecer un diálogo, ya que sólo escucharé mi opinión.
Escuchar enriquece la comunicación, nos permite comprender los puntos de vista
de los demás y establecer un auténtico diálogo, con intercambio de ideas y
razonamientos. Es frecuente encontrarnos con personas que dan sus opiniones sin
escuchar a los demás. Cuando eso sucede, el interlocutor se da cuenta de la
indiferencia del otro hacia él y termina por perder la motivación por la conversación.
(REALIZAR EJERCICIO CAPITULUM CON LOS ALUMNOS DE TODA LA CLASE)
3. El principio de respeto
La primera actitud que sugiere la consideración de la dignidad de todo ser humano
es el respeto y el rechazo a toda forma de manipulación y discriminación.
Para que nuestras relaciones con los demás sean satisfactorias es recomendable que
estén presididas por el respeto. Independientemente del ámbito (familiar, laboral, amistoso…) en
el que nos relacionemos, y por mucha confianza que tengamos con las personas que nos rodean,
es muy importante que ofrezcamos el respeto y que, al mismo tiempo, lo exijamos a los demás.

El respeto es un valor que nos permite reconocer, aceptar, apreciar y valorar las
cualidades del prójimo y sus derechos. Posibilita que la sociedad viva en paz, en una sana
convivencia. Implica reconocer en sí mismo y en los demás los derechos y las obligaciones
que todos tenemos. Por el contrario, la falta de respeto genera violencia y enfrentamientos.

Un criterio que puede utilizarse para determinar si se está tratando a alguien de
forma respetuosa consiste en considerar si la acción que se va a realizar es reversible, es
decir, ¿querrías, que alguien te hiciera a ti lo mismo que tú vas a hacer a otros?
Kant decía: “trata a los demás como quisieras que te tratasen a tí”
El ejercicio de este principio de respeto supone que los seres humanos deben ser
tratados como fines y no como medios. Es decir, que las personas no deben ser utilizadas
y tratadas como objetos. Los objetos tienen un valor de intercambio, son reemplazables.
Los seres humanos, en cambio, tienen un valor ilimitado, porque, como sujetos libres
dotados de identidad, son únicos e irreemplazables.
(VER EJERCICIO TEXTO LECTURA LA FAMILIA ROEDORA PARA 1º DE LA ESO,
IRONÍAS DEL DESTINO PARA 2º DE LA ESO, Y LA TRISTEZA Y LA FURIA PARA 3º DE
LA ESO)

4. La igualdad de los seres humanos:
La igualdad implica que toda persona tiene el derecho a estar libre de cualquier
discriminación basada en el género, la raza, la orientación sexual, la etnia u otra
condición, así como a otros derechos humanos fundamentales.
Estos derechos se encuentran establecidos en la Declaración Universal de los derechos
Humanos, los Pactos Internacionales, la Convención Internacional de los Derechos del Niño y
otros tratados y declaraciones internacionales. Todas ellas constituyen herramientas poderosas
que deben ser puestas en marcha para eliminar todo tipo de discriminación.

4.1 La no discriminación
La discriminación es uno de los grandes problemas a los que se está enfrentando
la humanidad desde hace mucho tiempo. Discriminar significa diferenciar, distinguir,
separar una cos de otra. La discriminación (negativa) es una situación en la que una
persona o grupo es tratado de forma desfavorable a causa de prejuicios, generalmente
por pertenecer a una categoría social distinta.
El derecho humano a la no discriminación otorga a todo ser humano derechos
fundamentales, como son:
a) El derecho a la no distinción por motivos de género, raza, color, origen nacional o
étnico, religión, edad o cualquier otra condición.
b) El derecho a la igualdad entre hombre y mujer, tanto a nivel familiar como social.
c) El derecho al trabajo y a percibir salarios que procuren un adecuado nivel de vida.
d) El derecho a crecer en un ambiente seguro y saludable.
La discriminación es inadmisible en sociedades democráticas como la nuestra que
tienen un fundamento en la garantía de la libertad, la igualdad y la dignidad del ser
humano. Por ello, debemos hacer un esfuerzo de integración e intentar que todos los
ciudadanos se sientan parte de un proyecto común en el que respeten sus diferencias.
(VER EJERCICIO DIFERENCIAS VÍDEO SIETE BILLONES DE OTROS)
4.2 Tipos de discriminación
Son muchas las formas que puede adoptar la discriminación:
racismo y xenofobia
homofobia
discriminación a las personas discapacitadas
discriminación a las mujeres

diferenciación según el estrato
social discriminación religiosa, etc.

4.2.1 Racismo y xenofobia
El racismo es una teoría según la cual hay razas humanas que presentan diferencias
biológicas que justifican relaciones de dominio entre ellas, así como comportamientos de
rechazo o agresión. El término “racismo” con la xenofobia (odio a los extranjeros)

(ESCUCHAR MÚSICA RAP CONTRA EL RACISMO)
(VER VÍDEO MARTIN LUTHER KING “YO TUVE UN SUEÑO”)
4.2.2 Homofobia
El término “homofobia” se refiere al odio y a la discriminación contra hombres o mujeres
homosexuales, bisexuales, o transexuales. Se calcula que, cada dos días, una persona
homosexual es asesinada en el mundo debido a actos violentos vinculados a la homofobia.

4.2.3 Discriminación a las personas discapacitadas
La discriminación que sufren las personas con discapacidad es un reto para la sociedad
actual. Aunque se están haciendo progresos en el reconocimiento de los derechos y de la
igualdad de las personas con discapacidad, todavía son muchos los casos en los que estas
personas encuentran grandes obstáculos para llevar una vida plena y participar, en pie de
igualdad, en las actividades que desarrollan los demás ciudadanos. Algunos de esos obstáculos
se dan en ámbitos tan importantes como el acceso al empleo y a la educación, que determinan las
posibilidades de desarrollo personal, de integración y participación social en nuestra sociedad.

(HACER EJERCICIO DILEMA MORAL: PLAZAS DISCAPACITADOS)
4.2.4 Discriminación a las mujeres
Esta forma de discriminación es una de las más arraigadas en nuestra sociedad. El
machismo es una discriminación sexual, de carácter dominante, adoptada por los hombres. A lo
largo de la historia, las mujeres han recibido un trato discriminatorio: no podían votar, ni alcanzar
cargos políticos, no podían salir a la calle sin su marido, ni tener un trabajo remunerado…

Hoy por hoy, nuestra sociedad sigue teniendo tintes machistas, y las mujeres con la
misma preparación y el mismo cargo, cobramos menos que los hombres.
(VER EJERCICIO FOTO)
4.2.5 Diferenciación según el estrato social
En la mayoría de los países las desigualdades en cuanto a ingresos, sanidad y
educación son cada vez mayores. Una de las peores formas de denigrar a una persona,
por considerarla social o culturalmente inferior, es la esclavitud. Un esclavo se caracteriza
porque su trabajo o sus servicios se obtienen por la fuerza, y su persona física es
considerada como propiedad de su dueño, que dispone de él a su voluntad.
Desde los tiempos más remotos, el esclavo se definía legalmente como una mercancía que el
dueño podía vender, comprar, regalar, o cambiar por una deuda, sin que el esclavo pudiera ejercer

ningún derecho u objeción personal o legal.
(VER EJERCICIO FOTO 2 ESCLAVITUD INFANTIL ACTUAL)
4.2.6 Discriminación religiosa:
Hay muchas casos, infinitos, de personas que son discriminadas por su creencia
en lo que dicta una determinada religión. Sin duda, y como seguro que ya os he hablado,
el mayor ejemplo puede ser el genocidio cometido por la Alemania nazi durante las
décadas de 1930 y 1940 para aniquilar, entre otros, la población judía de Europa. Al final
de la II Guerra Mundial, en 1945, como ya te habré comentado, en torno a seis millones
de judíos habían sido asesinados en los campos de concentración nazi.
El artículo 18 de la Declaración Universal de los derechos Humanos establece que:
“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de consciencia y de religión.
Esto incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de
manifestar su religión o su creencia individual o colectivamente, tanto en público ocmo en
privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”
(REALIZAR EJERCICIO DERECHOS HUMANOS EN GRUPO)
5. Aprendiendo a convivir:
Un objetivo interesante y primordial para los centros educativos es contribuir al
desarrollo de la personalidad de sus alumnos, y por ello, no sólo se enseñan
conocimientos científicos, sino que también se hace imprescindible que sea un espacio
para la buena convivencia, y que ésta se enseñe.
Podemos entender la convivencia como un proceso de interrelación entre
personas, de edades, culturas, religiones, ideologías, y clases sociales distintas. A
convivir se aprende, aprendemos esto en todos y cada uno de los espacios en que
compartimos la vida con otros. Esta función socializadora del centro educativo se
manifiesta en todas las interacciones cotidianas que se establecen entre sus miembros.
A diferencia de otras instituciones como la familia, la influencia de los centros
educativos en el aprendizaje de la buena convivencia es cada vez mayor.
5.1 Problemática de la convivencia escolar:
El conflicto es inherente a las relaciones humanas, y el instituto no es una excepción. Por
ello se hace imprescindible prevenirlo, y además cuando llega a producirse se debe disponer de
los medios para encauzarlo correctamente y resolverlo a la mayor brevedad posible.

(REALIZAR EJERCICIOS PROGRAMA KIVA)
La disrupción en las aulas constituye la preocupación más directa y principal fuente de
malestar del profesorado. Situaciones disruptivas son aquellas en las que uno o varios alumnos
impiden con su comportamiento el desarrollo normal de las clases, obligando al profesor a dedicar

cada vez más tiempo a controlar la disciplina y el orden, en lugar de enseñar.
Los problemas de disciplina son aquellas conductas que van desde la resistencia o el
boicot pasivo, hasta el desafío y el insulto activo. Se trata de conductas que implican una
cierta dosis de violencia y que pueden desestabilizar por completo la vida cotidiana en el aula.
El término “bullying” que viene del inglés y cuya raíz bully significa matón o agresor, se emplea
para nombrar los procesos de intimidación y victimización entre iguales, es decir, entre alumnos,
compañeros… Se trata de procesos en los que uno o más alumnos acosan e intimidan a otro a través
de insultos, rumores, vejaciones, aislamiento social, motes… y un largo, largo etcétera. Esta conducta
comporta consecuencias graves, tanto para quien las comete como para quien las recibe, pero
también para los que las contemplan o las conocen y no hacen nada para evitarlas.

Otras actitudes y comportamientos que podemos calificar como antisociales y
violentos son el vandalismo, las agresiones físicas y de género. En el primer caso, contra
las cosas, en el segundo, contra las personas.
Otro aspecto a tener en cuenta es el de la llegada de alumnado inmigrante a los
centros. Aunque la inmigración no es en sí un elemento de distorsión de la convivencia, sí
que es cierto que cuanto mayor es el número de inmigrantes y más diverso su origen, es
decir, cuanto más diferentes somos, más problemas de aceptación se producen. Esta
multiculturalidad provoca con frecuencia conflictos de convivencia relacionados con las
diferencias culturales. Se producen rivalidades y problemas debidos a la intolerancia,
llegando a verse, en ocasiones, actitudes de racismo y xenofobia.
6. La inteligencia emocional:
La afectividad es una de las dimensiones más intimas y específicas del ser humano, y se
desarrolla desde que nacemos. La realidad que nos rodea nos afecta y despierta en nosotros
sentimientos y emociones que van a influir en nuestro comportamiento. Reconocer, aceptar,
entender, y saber expresar adecuadamente los sentimientos y sobre todo, las emociones, puede
aumentar nuestro propio bienestar y mejorar nuestras relaciones interpersonales. Cuando no lo
hacemos, o lo hacemos de manera inadecuada, nuestros problemas aumentan, e incluso nuestra
salud puede verse seriamente afectada. Por eso, es tan importante estar en contacto con lo que
sentimos, aprender a manejarlo y expresarlo en el momento, lugar y de la forma adecuada.

En 1995, Daniel Goleman publicó un libro titulado “La inteligencia emocional”. En él
afirma que, además de la inteligencia racional, hay otro tipo de inteligencia: la emocional.
Esta capacidad es la encargada de dirigir y vigilar nuestro mundo afectivo (sentimientos y
emociones) y se ejerce cuando ponemos en práctica una serie de habilidades y actitudes
sociales que nos van a permitir desenvolvernos con facilidad en nuestras relaciones y
solucionar numerosos conflictos sociales.

Las habilidades y actitudes sociales relacionadas con la inteligencia emocional son:
La consciencia de uno mismo. Conocer nuestras propias emociones y cómo éstas
nos afectan a la hora de actuar.
Regulación y autocontrol de nuestras emociones. Nos permite no dejarnos llevar
por los sentimientos del momento.
Actuar de forma positiva y optimista.
Saber reconocer las emociones de los demás. Interpretar las señales que los
demás emiten, tanto consciente como inconscientemente, es vital a la hora de
solucionar conflictos. Reconocer las emociones ajenas nos ayuda a identificar y
establecer mejores relaciones con los demás.
(REALIZAR EJERCICIO SENTIMIENTOS)
6.1 Empatía
La empatía es una facultad o habilidad social que consiste en ponerse en el lugar del
otro, comprender sus pensamientos, sentimientos, motivos y conductas. No se trata de un
don especial con el que nacemos, sino de una cualidad que podemos desarrollar y potenciar.
Algunas de las actitudes y habilidades que se deben tener para desarrollar la empatía son:
Escuchar con la mente abierta y sin prejuicios, prestar atención y mostrar interés por lo que
nos están contando, ya que no es suficiente con saber lo que el otro siente, sino que tenemos
que demostrárselo: no interrumpir mientras nos están hablando, y evitar convertirnos en un
experto que se dedica a dar consejos en lugar de intentar sentir lo que el otro siente.

Habilidad de descubrir, reconocer y recompensar las cualidades y logros de los
demás. Esto va a contribuir, no solamente a fomentar sus capacidades, sino que
descubrirán también nuestra preocupación e interés por ellos.
La empatía está relacionada con comportamientos que tienen que ver con la
consideración, apoyo y ayuda a los demás. Las personas que puntúan alto en empatía
tienden a mostrarse menos agresivas y presentan menor número de conductas antisociales.

(VER NOTICIAS EMPATÍA)

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?

