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1. Pregúntatelo

Observa muy bien la fotografía, piensa y luego contesta: 

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.
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2. Filosofa en multimedia

a) Resume lo que has comprendido del vídeo 

b) Explica lo que hayas comprendido del régimen franquista. 

c) ¿Qué posibilidades nos ofrece la Constitución? 

Vídeo "Contitución española I y II" 

https://www.youtube.com/watch?v=ovf7Pq_hdCw
https://www.youtube.com/watch?v=zWLOrWNG0rk
https://www.youtube.com/watch?v=0WALSAouO1k
https://www.youtube.com/watch?v=g1BHiCWHjFI
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3. Investiga
Carta del Jefe Seattle al presidente de los Estados Unidos 

El presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, envía en 1854 una oferta al jefe 

Seattle, de la tribu Suwamish, para comprarle los territorios del noroeste de los Estados 
Unidos que hoy forman el Estado de Wáshington. A cambio, promete crear una 

“reservación” para el pueblo indígena. El jefe Seattle responde en 1855. 

El Gran Jefe Blanco de Wáshington ha ordenado hacernos saber que nos quiere 

comprar las tierras. El Gran Jefe Blanco nos ha enviado también palabras de amistad y 

de buena voluntad. Mucho apreciamos esta gentileza, porque sabemos que poca falta 

le hace nuestra amistad. Vamos a considerar su oferta pues sabemos que, de no 

hacerlo, el hombre blanco podrá venir con sus armas de fuego a tomar nuestras tierras. 
  

El Gran Jefe Blanco de Wáshington podrá confiar en la palabra del jefe Seattle con la 

misma certeza que espera el retorno de las estaciones. Como las estrellas inmutables 
son mis palabras. ¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esa 

es para nosotros una idea extraña. Si nadie puede poseer la frescura del viento ni el 
fulgor del agua, ¿cómo es posible que usted se proponga comprarlos? 

Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. Cada rama brillante de un pino, 

cada puñado de arena de las playas, la penumbra de la densa selva, cada rayo de luz y 

el zumbar de los insectos son sagrados en la memoria y vida de mi pueblo. La savia 

que recorre el cuerpo de los árboles lleva consigo la historia del piel roja. 

Los muertos del hombre blanco olvidan su tierra de origen cuando van a caminar 
entre las estrellas. Nuestros muertos jamás se olvidan de esta bella tierra, pues ella es la 

madre del hombre piel roja. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las 
flores perfumadas son nuestras hermanas; el ciervo, el caballo, el gran águila, son 

nuestros hermanos. Los picos rocosos, los surcos húmedos de las campiñas, el calor del 
cuerpo del potro y el hombre, todos pertenecen a la misma familia. Por esto, cuando el 
Gran Jefe Blanco en Wáshington manda decir que desea comprar nuestra tierra, pide 

mucho de nosotros. El Gran Jefe Blanco dice que nos reservará un lugar donde 

podamos vivir satisfechos. Él será nuestro padre y nosotros seremos sus hijos. Por lo 

tanto, nosotros vamos a considerar su oferta de comprar nuestra tierra. Pero eso no 

será fácil. Esta tierra es sagrada para nosotros. Esta agua brillante que se escurre por los 
riachuelos y corre por los ríos no es apenas agua, sino la sangre de nuestros 
antepasados. Si les vendemos la tierra, ustedes deberán recordar que ella es sagrada, y 

deberán enseñar a sus niños que ella es sagrada y que cada reflejo sobre las aguas 
limpias de los lagos hablan de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo. El 
murmullo de los ríos es la voz de mis antepasados. 

Los ríos son nuestros hermanos, sacian nuestra sed. Los ríos cargan nuestras canoas y 

alimentan anuestros niños. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deben recordar y 

enseñar a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos, y los suyos también. Por lo 

tanto, ustedes deberán dar a los ríos la bondad que le dedicarían a cualquier hermano. 

Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestras costumbres. Para él una 

porción de tierra tiene el mismo significado que cualquier otra, pues es un forastero 

que llega en la noche y extrae de la tierra aquello que necesita. La tierra no es su 

hermana sino su enemiga, y cuando ya la conquistó, prosigue su camino. Deja atrás las 
tumbas de sus antepasados y no se preocupa. Roba de la tierra aquello que sería de 

sus hijos y no le importa. La sepultura de su padre y los derechos de sus hijos son 

olvidados. Trata a su madre, a la tierra, a su hermano y al cielo como cosas que puedan 

ser compradas, saqueadas, vendidas como carneros o adornos coloridos. Su apetito 

devorará la tierra, dejando atrás solamente un desierto. Yo no entiendo, nuestras 
costumbres son diferentes de las suyas. Tal vez sea porque soy un salvaje y no 

comprendo. 

No hay un lugar quieto en las ciudades del hombre blanco. Ningún lugar donde se 

pueda oír el florecer de las hojas en la primavera o el batir las alas de un insecto. Mas tal 
vez sea porque soy un hombre salvaje y no comprendo. El ruido parece solamente 

insultar los oídos. ¿Qué resta de la vida si un hombre no puede oír el llorar solitario de un 

ave o el croar nocturno de las ranas alrededor de un lago?. 

Yo soy un hombre piel roja y no comprendo. El indio prefiere el suave murmullo del 
viento encrespando la superficie del lago, y el propio viento, limpio por una lluvia diurna 

o perfumado por los pinos. El aire es de mucho valor para el hombre piel roja, pues 
todas las cosas comparten el mismo aire -el animal, el árbol, el hombre- todos 
comparten el mismo soplo. Parece que el hombre blanco no siente el aire que respira. 

Como una persona agonizante, es insensible al mal olor. Pero si vendemos nuestra tierra 

al hombre blanco, él debe recordar que el aire es valioso para nosotros, que el aire 

comparte su espíritu con la vida que mantiene. El viento que dio a nuestros abuelos su 

primer respiro, también recibió su último suspiro. Si les vendemos nuestra tierra, ustedes 
deben mantenerla intacta y sagrada, como un lugar donde hasta el mismo hombre 

blanco pueda saborear el viento azucarado por las flores de los prados. 

Por lo tanto, vamos a meditar sobre la oferta de comprar nuestra tierra. Si decidimos 
aceptar, impondré una condición: el hombre blanco debe tratar a los animales de esta 

tierra como a sus hermanos. Soy un hombre salvaje y no comprendo ninguna otra forma 

de actuar. Vi un millar de búfalos pudriéndose en la planicie, abandonados por el 
hombre blanco que los abatió desde un tren al pasar. Yo soy un hombre salvaje y no 

comprendo cómo es que el caballo humeante de hierro puede ser más importante que 

el búfalo, que nosotros sacrificamos solamente para sobrevivir. ¿Qué es el hombre sin los
animales? Si todos los animales se fuesen, el hombre moriría de una gran 

soledad de espíritu, pues lo que ocurra con los animales en breve ocurrirá a los hombres. 
Hay una unión en todo. 

Ustedes deben enseñar a sus niños que el suelo bajo sus pies es la ceniza de sus abuelos. 
Para querespeten la tierra, digan a sus hijos que ella fue enriquecida con las vidas de 

nuestro pueblo. Enseñen a sus niños lo que enseñamos a los nuestros, que la tierra es 
nuestra madre. Todo lo que le ocurra a la tierra, le ocurrirá a los hijos de la tierra. Si los 
hombres escupen en el suelo, están escupiendo en sí mismos. 
Esto es lo que sabemos: la tierra no pertenece al hombre; es el hombre el que pertenece 

a la tierra. Esto es lo que sabemos: todas la cosas están relacionadas como la sangre que 

une una familia. Hay una unión en todo. Lo que ocurra con la tierra recaerá sobre los 
hijos de la tierra. El hombre no tejió el tejido de la vida; él es simplemente uno de sus 
hilos. Todo lo que hiciere al tejido, lo hará a sí mismo. Incluso el hombre blanco, cuyo 

Dios camina y habla como él, de amigo a amigo, no puede estar exento del destino 

común. Es posible que seamos hermanos, a pesar de todo. Veremos. De una cosa 

estamos seguros que el hombre blanco llegará a descubrir algún día: nuestro Dios es el 
mismo Dios. Ustedes podrán pensar que lo poseen, como desean poseer nuestra tierra; 

pero no es posible, Él es el Dios del hombre, y su compasión es igual para el hombre piel 
roja como para el hombre piel blanca. La tierra es preciosa, y despreciarla es despreciar a 

su creador. Los blancos también pasarán; tal vez más rápido que todas las otras tribus. 
Contaminen sus camas y una noche serán sofocados por sus propios desechos. Cuando 

nos despojen de esta tierra, ustedes brillarán intensamente iluminados por la fuerza del 
Dios que los trajo a estas tierras y por alguna razón especial les dio el dominio sobre la 

tierra y sobre el hombre piel roja. Este destino es un misterio para nosotros, pues no 

comprendemos el que los búfalos sean exterminados, los caballos bravíos sean todos 
domados, los rincones secretos del bosque denso sean impregnados del olor de muchos 
hombres y la visión de las montañas obstruida por hilos de hablar. ¿Qué ha sucedido con 

el bosque espeso? Desapareció. ¿Qué ha sucedido con el águila? Desapareció. 

La vida ha terminado. Ahora empieza la supervivencia      FIN 
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4. Actualízate
CARTA DE UNA MADRE A SU HIJO AL REGALARLE UN  MÓVIL. 

Se lo regaló por Navidad, porque se lo merecía, cuenta la madre en su blog. Pero a cambio, estas fueron las 18 reglas que
Gregory tenía que cumplir, unas normas que, ella pensó, también le servirán para la vida: 

1. Es mi teléfono. Yo lo compré. Yo lo pagué. Yo te lo presto. ¿A qué soy genial? 

2. Yo siempre sabré la contraseña. 

3. Si suena, cógelo. Di«hola». Sé educado. Coge siempre, siempre, la llamada de mamá y papá. 

4. Entregará el teléfono a mamá o a papá a las 7:30 de la mañana cada día de colegio y a las 9:00 de la tarde durante el fin
de semana. Estará apagado toda la noche y se volverá a encender a las 7:30 de la mañana. Si no llamarías al teléfono fijo de
alguien, porque pueden responder sus padres, tampoco llames o envíes mensajes al móvil. Respeta a las otras familias
como nos gusta que nos respeten a nosotros. 
5. No te llevarás el iPhone al colegio. Conversa y habla con la gente y con tus amigos en persona. Los días de media jornada,

las excursiones y las actividades extraescolares requerirán consideraciones especiales. 
6. Si el iPhone se cae, se golpea o se estropea, tú eres el responsable. Por tanto, asumirás los costes de la sustitución o de la
reparación. Para ello ahorra dinero de tu cumpleaños o realiza otros trabajos: corta el césped, haz de canguro... Si el iPhone
se rompe, tendrás que estar preparado. 

7. No uses el iPhone para mentir, hacer tonterías o engañar a otro ser humano. No te involucres en conversaciones que sean
dañinas para los demás. Sé un buen amigo. 

8. No envíes mensajes, correos electrónicos o digas nada a través del iPhone que no dirías en persona. 

9. No envíes mensajes, correos electrónicos o digas a alguien algo que no le dirías en voz alta y en presencia de sus padres.
Autocensúrate. 

10. Nada de pornografía. Busca en la web información que compartirías abiertamente conmigo. Si tienes alguna duda
sobre algo, pregunta a una persona. Preferiblemente, a tu padre o a mí. 
11. Apágalo o siléncialo cuando te encuentres en lugares públicos. Especialmente en restaurantes, en el cine o mientras
hablas con otro ser humano. No eres una persona maleducada, no dejes que el iPhone cambie eso. 

12. No envíes ni recibas imágenes íntimas tuyas ni de otras personas. No te rías. Algún día estarás tentado de hacerlo, a pesar
de tu gran inteligencia. Es arriesgado y puede arruinar tu vida de adolescente, joven y adulto. Es siempre una mala idea. El
ciberespacio es más poderoso que tú. Y es difícil hacer que algo de esa magnitud desaparezca, incluyendo una mala
reputación. 

13. No hagas millones de fotos o vídeos. No hay necesidad de documentar todo. Vive tus 
 xperiencias. Quedarán almacenas en tu memoria para toda la eternidad. 

14. A veces conviene dejar el iPhone en casa. Siéntete seguro de esa decisión. No es un ser vivo ni una ninguna extensión de
tu cuerpo. Aprende a vivir sin él. Tienes que vencer el miedo a perderte algo que está ocurriendo y a estar siempre
conectado. 

15. Bájate música que sea nueva o clásica o diferente de la que millones de chicos como t escuchan, que es siempre lo
mismo. Tu generación tiene un acceso a la música mayor que cualquier otra de la historia. Aprovecha ese don. Expande tus
horizontes. 
16.De vez en cuando puedes jugar a juegos de palabras, puzzles y rompecabezas. 
17. Mantén tus ojos abiertos. Observa el mundo que te rodea. Mira por la ventana. Escucha a los pájaros. Date un paseo.

Habla con un desconocido. Pregúntate sin es necesario buscar en Google. 

18. Meterás la pata. Te quitaré el teléfono. Nos sentaremos y hablaremos sobre ello. Volveremos a empezar. Tú y yo siempre
estamos aprendiendo. Somos un equipo. Estamos juntos en esto. 

Responde: 

a) ¿Qué opinas de esta carta? 

b) ¿Con qué puntos no estas de acuerdo? 

c) ¿Qué añadirías tu? 

d) ¿Qué quitarías tu y por qué? 

e) Escribe una carta a tus padres, para ayudarles a relacionarse con la televisión. 
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5. Amplía o reduce

Realizando un mapa mental 
sobre todo lo visto en el tema



5. Amplia o reduce


