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CIClO SUPERIOR
NIVELES BASICOS DE REFEREMCIA

1

J

l.a estructuración de los contenidos s^n sexto de
Educaoidn General ^Básica (Etica y CfMica) contempla
la temática general de la convivencia^: ka dimeneión
ind^ividuat y social del hombre, grupos cor ►̂ Weno4ales
humanos, obstáculos a la corwivencia y los ^fundamen-
tos morales que desembocan en la co^nstnucción de
una ábica socia[: ei respeto a la vida y a la d'6pn4dad

TEMAS DE TRABAJO:

humana, la iibertad, responsabi4idaá, igua^`dad, jusTicia,
amor, am^istad, cívísmo, curnplimíento de los deberes
profesionales y sociales, etc. Jlsimismo se introducen
una serie da objeiivos que hacen referencia a^ Ia
corw^ivencia y seguridad ci^udadana, de gran im^portan-
cia para una correcta y adecuada comprensión de
nuestra sociedad actual.

1. Et hombre: su dimenslón indlvidual y soclal.
2. Gru^os convivenciales humanos.
3. Obstáculos a la convivencia.
4. Situa^clones contl^tivas y modos de superarlas.
5. Cotwivencta y seguridad ciudadana.

TEMA DE TRABAJO

1. EL HOMBRE: SU DIMENSION INDIVIDUAL
Y SOCIAL

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUdERIDAS

6.1. Comprender que la reallzaclón del hombn -•Enumerar posibles ventajas e inconvenientes al convivir con
sólo se puede consegulr en convivencla otros.
con ivs deméa. - Leer la biograf(a de un personaje conocido destacando los

acontecimientos de su vida que hayan incidido en la relación
con loa demás.

- Escr4b}r la crónica de un partido de fútbol indica^ndo qué
personas calaboran en su realización adamAs de las que
jueQan.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SIFGEflIDAS

- Comentar la siguiente fras^e: "Realizarse es tener idea clara
de Ios valores que asumimos (respeto a la vida, a la intimi-
dad...} y ser caherente con ellos en nuestras conductas."

6.2. Comporfane en sus relaclones interperso- -^Formar grupos de alumnos que quieran ayudar a los demás
nales con actitudes de: solidarldad, com- en aquellas tarea^s escolares en las que tengan algunas difi-
prensión, Qenerosidad, etc. cultades.

- Crear un forxio común para comprar material, costear visitas
culturales, excursiones, convivencias, etc., de modo que nin-
guno se encuentre en la imposibilidad de t^acer algo por
falta de medios.

- Aproveohar todas las actividades, especialmente !as depor-
tivas en orden al desarrollo positivo de las relaciones inter-
personales.

TEMA DE TRABAJO

2. GRUPOS CONVIVENCIALES HUMANOS

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

6.3. Determinar la Importancfa que tlenen las - Confeccionar un código de normas de convivencia ela•borado
normas de convivencia en los distintos gru- y discutido por los propios alu^mnos para hacer más agra-
pos (tamilia, escuela, barrlo, pueblo, reglón, dable la vida en común. Ejemplo:
Estado) y las consecuenclas negatlvaA de • No poner los aparatos musicales a gran volumen.
no respetarlas.

• No interrumpir la marcha de una clase.
• Respetar las nonmas de circulación, etc.

- Describir un pueblo o ciudad sin ninguna norma de co_nvi-
vencia. ^QuB pasarla7

- Redacción: Si tueses alcalde en tu pueblo o ciudad, ^cómo
mejorarlas la convivencia?

6.4. Valorar las aportaclones que hacen a la - Hacer una relación de los organismos, instituciones labora-
comunldad grupos tales como: sindlcatos, les, deportivas, culturales, religiosas, etc., que existen en el
cooperatlvas, agnrpaclones protesionales, barrio o pueblo.
religiosas, culturales, deportivas, etc. - Exponer en el tablón de anuncios de la clase las actividades

culturales, deportivas y religiosas del barrio o pueblo.
- Elaborar un proyrama de actividades culturales en Ias que

podr(a participar la escuela.

TEMA DE TRABAJO

3. LOS OBSTACULOS A LA CONVIVENCIA

OBJETIVOS ACTIYIDADES SUG!ERIDAS

8.5. Distinguir ob}etWamente aquellos obst8cu- - Realizar una dramatiaación en la que de forma jocosa se
los que se oponen a la convlvencla: egwls- ponga de manifiesto alguno de los obstáculos que se opo-
mo, Incomprenslón, Inculturs, inioleranola, nen a la convivencia en ta vida real.
etcétera. - Razonar cómo diahos obstáculos perjudican, incluso, a eque-

Ilas personas que contribuyen a que aparezcan.
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TEMA DE TRABAJO

4. SITUACIONES CC► NFLICTIVAS Y MODOS
DE SUPERARLAS

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

6.6. Superar con trabajo, humor y contfanza en - Escribir una narración en la que se valore al individuo que
sf mismo y en las demás las siitumclones sabe superar las situaciones conflictivas de convivencia.
confllctivaa propias de la clase, los juegos - Organizar un coloquio donde se trate algún problema que
y la convivencla con loa amigos. se haya solucionado "pacflicamente".

- Elaborar por grupos una relación de cuatro o cinco normas
de respeto y convivencia para ponerlo en práctica y evitar
conflictos.

6.7. Participar reaponsablemente en la solución - Dialogar acerca de un conilicto surgido en la clase, opi-
de los conflictos personales y colectivos. nando a favor y en contra en busca de una solución: peleas

en ciase, desaparición de objetos, etc.

6.8. Aceptar y respetar los derechoa de los de- - Construir un mural con la declaración de los derechos del
más. niño.

- Detectar el cumplimiento o incumplimiento de estos derechos
personales: propiedad, libertad, fa•ma, etc.

- Resaltar cámo a todo derecho corresponde un deber y la
aceptación de las responsabilidades personales derivadas
del ejercicio de este dereCho.

- ^Pramover una campaña a nivel de clase en la que se fa-
vorezcan actitudes de respeto a los derechos personales.
fjemplo: ^Pedir las cosas en lugar de cogerlas; escuchar
respetuosamente las opiniones ajenas, etc.

TEMA DE TRABAJO

5. CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

Ot^JETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

6.9. Comprender y valorar los conceptos de: 11- -^Mediante ejemplos concretos, Ilegar a una visión cofierente
bertad, Jusllcia, arnor, solidaridad, etc. de estos conceptos.

- Comentar por escrito algunos valores éticos que haya ob-
servado en pel(culas, cómics, teatro, televisión, circo, libros...

- Leer algunos textos literarios en los que se destaque la
amistad, la justicia, la solidaridad...

- Recog®r de la prensa durante un mes información so{^re
accidentes de tráfico y al finalizar el mismo, fiacer una es-
tad(stica en la que fig•uren como variables: sexo, edad, nú-
mero de heridos y si el accidente ocurrió en ciudad o ca-
rretfra.

- Recoger información gráfica de cualquier acontecimiento en
el que la comunidad haya colaborado en ayuda de fas vtc-
timas.

a.10. Conocar y napotar las nanaas da clreula- - Sobre un plano de barrio o pueblo, hacer un estudio de !a
clón, tanto sl ^I alumno ea peaten como ordenación de tráfico aportando sugerencias para un me-
conductor de bkicleta o Ciclomotor. jora•miento de las deficiencias: instadación de semáforos, pa-

sos de cebra, pasos elevados o subterráneos, zonas peato-
nales, agente, etc. '

- Hacer una encuesta para ver si los alumnos conocen y ob-
servan las normas elementales de circulación vial.

^



OBJETIVOS

6.11. Comprender el signlficado ds estos térml-
nos: "sindicalo", "naclón", "cooparative^,
"clases sociales", "Intolerancla", "clvlsmo",
"blen común", etc.

6.12. laespetar las normas generales de seguri-
dad personal y de convivencla en lugares
públlcos.

8.13. Evltar la provocaclón de pellgros: fuegos,
rladas, Inundaclones, huracanes, clclones,
tormentas. cruces de rlos, terremotos y, en
su caso, saber defenderse de los mismos.

6.14. Conocer y respetar la lunclón de las psrso-
nas que colaboran en la protecclón clvll
(bomberos, pollc(a, guardta civll, aocorris-
tas, médlcos, equipo de tranamislones, et-
cítera).

ACTIVIDADES SUGERtDAS

- Buscar en el diccionario el significado de los términos ci-
tados en el objetivo.

- Construir textos utilizando correctamente las palabras citadas.

- Redactar algunas normas que a juicio de tos alumnos sean
consideradas como de seguridad personal y discutir en gru-
po su necesidad y eficacia.

- Practicar las normas generales de convivencia para lugares
públicos aprovechando cualquier actividad extraescolar:

• Excursión en tren o sutocar.
• Uso de autobuses urbanos.
• Visita a museos: respetando las indicaciones del orga-

nizador del grupo y sin interferir en las actividades de
otros visitantes.

• En el caso de asistir a una proyección o concierto no
arrojar al suelo papeles, hacer ruido con chicles, pipas,
etcétera.

Realizar en la clase una dramatización sobre alguno de los
peligros que se apuntan: incendios forestales o an un in-
mueble, inundación, etc., aplicando las normas generales de
seguridad y actuando como lo harian los socorristas y bam-
beros.
Simular una evacuación de toda la clase, manteniendo el
orden y la disciplina hasta el final de la operación.
Aprovechar una salida al campo para simular el cruce de
un rio en situaciones de caudat normal o de crecida.
Elaborar una serie de normas de defensa personal para el
caso de verse en cualquiera de los peligros a que hace
referencia el objetivo.

- Visitar, a ser posible, un parque de bomberos o de trans-
^misiones y recoger información directa sobre la función que
desempeñan en el servicio de I^a oomunidad.

- Redactar algunas de Ias funciones que desempei5a la po-
lic(a (orden ^público, información urbana, localización de per-
sonas y objetos extraviados, documentación oficial, pasapor-
tes, visados, carnets de identidad, vigilancia de drogas y
delincuencia...).

- Recoger información sobr8 la función de los socorristas.
^Condiciones para pertenecer, cursos de capacitación, mi-
sibn en carretera, montaña, piscinas, playas, etc., desta-
cando la importancia de este servicio.

- Conocer, por infonmación, lo más directe•mente posfble ei
papel que desempefta la Guardia ^Civil, principalmente en lo
que se refiere a las brlgadas de auxiiio en carretera, in-
formación y orientación rural y urbana.



^ ^3^oque` temático :

^ AUTORREAl.NZA^^QN fl^L .Hf;,^► MU^t^RE
J

En séptimo de Educación General Básica e{ eje cen- sooi^al, el hombre a^nte la sooiedad de corrsumo, rela-

tra^l es la autorrea^bi¢ación del hombre. EI hambre co- ciones en el murrdo deil trabajo, relaciorves con los
mo ser en oonvivencia se autorreaViza en el ám4^ito de otros hombres, con sus formas de pensar' y ac^tuar
relaciorres, relaciones que se estructuran siguiendo paliticamen4e, rel^ación con lo trasCendente, ei probte-
una gradacián: relacián con e^t medio ambiente n&tu- ma religioso, etc.
ral y social, relacián oon los med^ios de comurF{cación

TEMAS DE TRABAJO:

1. Diversas tormas de participación en la vida comunitaria,
2. La convivencia y el medio ambiente nstural y sociaJ. La se-

xualidad humana como realización personal y familiar.
3. La persona y los medíos d^e comunicación social. Los proble-

mas de la información.
4. EI hombre ante la saciedad de consumo.
5. EI trabajo conro autarrealización.
6. Individuo y trascendencia.
7., Educación para la comprensión, la paz y la solidaridad inter-

nacional.

TEIIAA DE TRABAJO

1. DIVERSAS FORMAS DE PARTICIPACION EN LA
VIDA COMUNITARIA

OBJETIVOS ACTIVIDADES SU(3ER{DAS

T.1. Conocer la orpan^zaclón y et funcionamisn• - Visitar una fábrica o cooperativa.
1o ds la escuela, da{ Ayuntamlento, un ban- - Reilenar i^mpresos de correos: telegramas, giros, certiticedos,
co, una cooperativs, etc. etcétera.

- Recoger impresos de uso corriente entre los clientes de una



OBJETIVOS

7.2. Partlclpar responsaWemente en las activl-
dades promovldas por los distlntos orya-
nlsmos y yrupos sociahts.

7.3. Descrlblr las funclones del juez, los trlbu-
nales de Justlcla, del notario, del reglstra-
dor de la propiedad, etc., y valorar su im-
portancia en el ámblto de las rslaciones
humanas.

TEMA DE TRABAJO

ACTIVIDADES SUGERIDAS

entidad bancaria, asf como información sobre los distintos
servicios que presta.

-^Informar sobre las actividades que realizan la Dirección,
Secretaría y Administración y Servicios Auxiliares del Centro.

- Participar, individuabmente o por grupos, en Ias actividades
deportivas o culturales que se organicen en el barrio 0
pueblo.

- Realizar, por equípos, alguna actividad de secretarfa.

- Señalar en un mapa de la región ia extensión de los distin-
tos partidos judiciales y el ámbito de competencia.

- Hacer una dramatización sobre un juicio representando tos
papeles de los personajes que intervienen en el mismo: Fis-
cal, defensor, reo, acusador privado.

- Visitar una gestor(a y conocer los diferentes servicios que
puedan prestar a la comunidad.

- Leer y comentar algún modelo de contrato.

2. LA CONVIVENCIA Y EL MEDIO AMBIENTE NATURAL
Y SOCIAL. LA SEXUALIDAD HUMANA COMO

REALIZACION PERSONAL Y FAMILIAR

oB.rETtvos

7.4. Respetar y culdar las personas, objetos,
Instalaclones, etc., dsl entorno.

ACTIVIDADES SUGERIOAS

-:Establecer un turno rotatorio entre los alumnos para que se
responsabilice de las instalaciones y rnaterial de clase.

- Colaborar en campañas de conservación y mejora del medio
ambiente: plantando árboles, cuidando jardines, Iimpiando
zonas verdes urbanas, bosques, uso de papeleras, etc.

- Estudiar las posibilidades de colaboración del grupo con el
Ayuntamiento en relación con el medio ambiente.

7.5. Valorar y raspetar con sus actltudes y con-
ductas la dlmenslón sexual de la peraona.

- Famentar grupos de tratiajo mixtos.
- Realizar una actividad de la que se desprenda la importan-

cia de la colaboración de alumnos de ambos sexos: excur-
siones, convivencias, juegos, competiciones.

- Estudiar, en relación con el área de ciencias naturales, las
caracterfsticas biológicas de los sexos y su incidencia en la
vida personal y familiar.

TEORIA DEL JUEGO DRAMATICO
(N.° 8, Colección " Breviarios de educación")

Precio: 300 pts.

Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación
Ciudad Universitaria, s/n. Teléfono 449 77 00
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TEMA DE TRABAJO

3. LA PERSONA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACION
SOCIAL

OBJETIVOS

7.6. Analizar e interpretar distintos tlpos de men•
saJe de los medlos de comunicación (anun
clos, slogan:, posters, propaganda poiltica,
inlormación cultural ).

ACTIVIDADES 8UGERIDAS

- Hacer un comentario crítico sobre los programas de la radio-
televisión (incluida pu'blicidad), pero que incidan de alguna
manera en el niño.

- Deducir de la actividad segunda el grado de manipulación
que se produce en un programa determinado.

- Comparar la información de diversos periódicos sobre el
mismo tema.

- Confeccionar un periódico escolar.

7.7. Detectar y defenderae de los dlstintos tlpos
de manipulación: ideológica, poEltica, reli-
giosa, consumo, etc.

TEMA DE TRABAJO

4. EL HOMBRE ANTE LA SOCIEDAD DE CONSUMO

OBJETIVOS

7.8. Tener canciencia de ser consumidor y de
que se debe pensar y actuar desde esta
perspectiva.

ACTIVIDJIDES SUGERIDAS

Hacer una relación de las prendas de vestir que tiene el
alumno en su armario y plantearse cuáles son imprescin-
ditrles y cuáles superfluas.
Anotar a lo largo de un mes los gastos que fia supuesto el
cuidado y conservación de los objetos de pertenencia del
alumno: arreglo de zapatos, reposición de material escolar,
reparación de juguetes, nuevas adquisiciones.

7.9. Retlexlonar antes de gastar el dinero dis-
ponlbla entre loa obJetoa de consumo úti-
les y los superfluos.

T.10. No deJarse Influir por lot obJetos que la
publlcidad y la socledad de consumo hace
a trsvás de los medlos de comunicaclón.

7.11. Utllizar slgunas da laa distlntas formas de
Ahorro y PreviNÓn.

7.12. Utllizar corrsctaments los blenes de con•
:umo lamlllaras y comunitarloa.

Hacer una relación de las cosas útiles que el alumno de-
sear(a tener y que pueden ser adquiridas con su Qaga.

- Tener una puesta en común en la que cada alumno expon-
ga sus puntos de vista, a favor y en contra, de la publi-
cidad ^(ventajas y perjuicios},

- Entablar un debate sobre un detenminado anuncio publicita-
rio que le incita al consumo, pero que no se presenta como
necesario.

- Deducir de estas puestas en común cómo syudarse mutua-
mente en la formación del juicio crttico y cómo hacer frente
al bombardeo de productos que nos lanza la publicided en
todas sus modalidades.

- Establecer un fondo común en la clase con vistas a la rea-
lización de actividades extraescolares.

-'Contactar con las mutuadidades escolares y recoger infor-
mación sobre sus actividades.

- Cuidar los servicios comunes del centro: aseos, luz, ague,
jardines, instalaciones deportivas, etc.

- Evitar el despilfarro en el consumo de energfa: luz, agua, te-
léfono, televisión, gas, ascensores, etc.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGE^RIDAS

7.13. Conocer y exigir aua derechoa cano con-' - 4nformarse de los organismos ancargados de velar por la
aumldor. calidad de los productos:

• Dirección General del Consumo y la ^Disciplina del Mer-
cado.

• Jnstitutn Nacional del Cansumo.
• Tribunal de Defensa de ta ^Competencia.
• Consejo JLsesor del Consu^mo del Ministerio de Comer-

cio, etc.

- Elevar sugerencias para el mejora^miento de programas in-
fantiles de radio y televisión.

- Conocer y ejercer los derechos del consumidor al comprar
un producto (condiciones de cantidad, cafidad y precia).

- Examinar envases y productos alimenticios y comprobar si
tienen datos de cantidad, composición, fecha de caducidad,
etcétera.

TEMA DE TRABAJO

5. EL TRABAJO COMO AUTORREALIZACION

OBJETIVOS ACTIVIDJIDES SUGERIDAS

7.14. Deacubrlr y valorar en el mundo del traba- -^Enumerar algunas prafesiones en las que el tra^bajo tenga
jo un campo Importante de relaclones hu- que hacerse necesariamente en equipo.
manaa baaadas en la Juaticla, la solldarl- -,Dada una profesión, indicar aquellas otras que están en es-
dad, aervlclo a la comunldad, etc. trecha relación con la primera (editorial, f^brica de papel,

madera).
- Leer y comentar algún artfculo del Estatuto de las Traba-

jadores.
- Hacer una encuesta sobre la participación del padre en los

trabajos de casa y la colaboración de la mdre en el tra-
bajo del padre.

7.15. Dlatingulr loa e4ementos esencisles de un - Ante un modelo de contrato laboral, analizar especialmente
contrato de trabaJo. su carácter bilateral. Es necesario saber que en él no se

pueden estipular condiciones que vayan en contra de otras
de rango superior.

- Redactar un contrato de trabajo.

7.16. JuatM^ar la ne^wldad de la Nlca profe-
tia^al.

- Observar el trabajo de un locutor, médico, barrendero, con-
ductor, etc., y cambiar impresiones en clase sobre lo o#r
servado destacando la calidad de su trabajo y la forma o
manera de Ilevarlo a cabo.

- Llevar un pequeño diario personal (en el que sa reRleje el
trabajo realizado en clase, sus logros y dificultades a nivel
personal).

- Descubrir y comentar cómo el trabajo es elemento funda-
mental en el desarrollo de la persona, comprendfendo la
satisfiacción personal y la necesidad del trabajo bien rea-
lizado, aun de Ios que parecen rnás insignificantes.



TEII^A DE TRABJIJO

6 . INDIVIDUO Y TRASCENDENCIA

OBJETIYOS ACTIVID^ADES SUGERIDAS

T.17. Velorar la Importancie y trescendencli del - Establecer un diálogo sobre la importancia de diversos ac-
hecho nll^faeo como dfinenslbn de le per- tos religiosos: procesión, bautizo, euca^ristfa.
^M ^^^, - Leer textos y documentos religiosos y comentar la impor-

tancia e infiluencia de esta dimensión en todas las culturas.

TEMA DE TRAB.AJO

7 . EDUCACION PARA LA COMPRENSION , LA PAZ Y LA
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

08JETIVOS ACTIVID+ADES SUGE^RIDAS

7.18. fle=ponder con ectitudes de aperture, com- - Conmemorar con especial interés heohos de renombre in-
prenelón, tolerancfa y aolldarided a laa dl- ternacional ^(^Nobel de la Paz, ^Dfa ^Mundial de la Paz, De-
verea• manife:taclonea culturele=, rell^lo- rechos Humanas...).
:at y polftlca: de los dlstlr^o^ pueblos de -^Leer textos y documentos sobre culturas y costu^mbres que
le comunfded internaclonel. existen en los diferentes pafses.

-^Entablar coloquios sobre temas religiosos y culturales de-
f®ndiendo una postura, pero can respeto y tolerancia l^acia
los otros.

- Emitir juicios sobre hechos de actualidad de forma tolerante
y no dogmática.

-^Fomentar el intercambio de correspondencia entre alu^mnos
de distintos pafses.

-^Comentar algún progra^ma de televisión en e) que se trate
de algún suceso internacional.

^^ . , ----..,...,._
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En octavo curso el núcleo fundamental lo consti-
tuye el ardenamiento juri^d•ico y polGtico de la co^nvi-
vencia democrática a la luz de los prbnci,pios ema^na^dns
de la Const^ituoión Española de 1978. Es decir, el re-
conocimiento, respeto y ejercicio de los derechos fun-
damentales del hombre y las IFmites y garant(a^s en
el ejercicio de estos derechos; la arganizaaión del Es-
tado democrático, separación de poderes, imperio de

la ley y legaFi,dad de la administraaión, sutragio uni-
versad, la Const.itución y los pa^rtidas pol(ticos. Se
anabiza^n, entre otros, algunos temas importantes camo:
la Monarqufa Parla^men4aria, la unída^l de Espaiia co-
mo Estado y su estructuración canstituciana^l en re-
giones y camunidades autónomas; los textas i^ntarna-
oionales sobre los Derechos H^umanas y su incorpora-
ción al ordenamiento jurtdico español.

TEMAS DE ?RABAJO:

1. La democracia como forma politica de organizar la convl-
vencla.

2. La Constitución española: La Manarquía Parlamentaria.
3. La unidad de EspaRa como Estado y su estructuración terri-

tortal.
4. Los textos internacionales sobre los Derechos Humanos.
5. Principales figuras que han destacado por sus aportaciones

al desarro{lo socio-culiural y a ta comprensión internacional.

TEMA DE TRABAJO

1. LA DEMOCRACIA COMO FORMA POLITICA
DE ORGANIZAR LA CONVIVENCIA

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

8.1. Dlsiingulr las prlnc4pales cla^ee de dera- - Comentar las diferencias existentes entr® los derechos po-
choe: pol(tlcos, •oclele^, personales„ etc. Iiticos, sociales, personales, etc. (asoclaclbn, voto, Intimi-

ded...)
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGfRIDAS

- Leer en Ia Constitucíón Española los artículos que hacen re-
ferencia a los derechos humanos.

- Hacer ( individuaMnente o por grupos) redacciones sobre los
distintos derechos y detender en clase su contenido.

8.2. Respetar los derachos humanos y aceptar - Observar las relaciones de los compañeros en los juegos y
plenamsnta toe deberes que Mtoe Impttcan. anotar determinados casos en los que se vea cómo el dere-

cho de todos a participar implica el daber de renunciar a
algunas "ventajas" personaies.

- Recoger datos e intormación sobre algún caso conocido de
vio ►ación de los derechos humanos y establecer un juic^o
critico sobre él en una conversación dirigida.

- Hacer un cuadro en el que aparezcan relacionados dereohos
y deberes de las personas y analizar cómo y por qué se
violan unos y se incurnplen otros. Sugerir algunas medidas.

8.3. Comportaree demoerMicamente en el am- - Redactar algunas normas en las que se establezcan los de-
blente sscolar, respetando los derochoe y rechos y los daberes de los alumnos an el juego, en el
cumpliendo los deberee que el centro ee- trabajo, en el estudio.
tablesca. - Sugerir Ia colaboración de padres, protesores y alumnos en

diversas actividades del centro ^(excursión, fiesta fin de curso).
- Proponer y discutir en grupos diversas soluciones para me-

jorar el ambiente y rendimiento de la clase.

TEMA DE TRABAJO

2. LA C(^NSTITUCION ESPAÑOLA DE 1978.
LA MONARQUTA PARLAMENTARIA

OBJiETIV08 ACTIVIDADES SUOEWiDAS

8.4. Valorar le Importancla ds la ConNNución, - Estudiar, por grupos, distintos casos concretos en los que
lae letrq y las Instituclones como v(i pen se aprecie la importancia de la Constitución y las leyes: en-
haeer posibles loe derochos y deberes del tablar un diAlogo-coloquio sobre los mismos en la clase.
chidadano. Temas como:

• La educación.
• EI derecho a la intimidad personal.
• Los valores de igualdad, justicía y solídar(dad.
• EI deber de pagar impuestos.
• EI derecho a exigir responsabilldedes.

8.8. AnNizar brwsment^ las dNereMes Instttu- - Señalar an un mapa de ^Españe las distintas demarcaciones
ciones del Eehdo y dsscribir ew lunclonee. geogrAficas correapondientes a oomunidades autónomas, ca-
t.a Monarqula, las comunldadu autbnomae, pitan(as generales, audiencias, etc.
lu fFwrsas Armadas, loe AttunlamleMos, et- .^ fstudiar en Ia Constitución las diatintas funciones del Ftey,
^tey del Parlamento, de la Justicia y de las Fuerzas Arm9das.

- aescribir y hacer un mural con (as distintas funcionea y ser-
' vicios de los llyuntamientos.



TEMA DE TRABAJO

3. LA UNIDAD DE ESPANA COMO ESTADO Y SU
ESTRUCTURACION TERRITORIAL

OBJETIVOS

8.8. Valorar la importancla de la unidad del
Eatado y la aportación que aupone al mia-
mo ta varledad reglonal de Eapaña.

8.7. Enumerar algunas de las aportaciones mSs
Importantes de cada reglón (en ei campo
histórico, social, económico y culturan a
ta Nactdn eapañola.

ACTIVID^ADES SUGERIDAS.

- Nombrar y describir algunos aspectos comunes a todas las
regiones españolas.

- Sobre un mapa de España señalar la división regional ac-
tual y oompararla con la que habfa al comenzar el reinado
de los Reyes Católicos.

- Citar algunas personas, según su procedenci•a. regional, que
han colaborado grandemente en la construcción de España.

-^M^encionar algunas de las principales aportaciones culturales
de las regiones de España a la unidad de la nación: litera-
tura, arte, derecho, ciencia, etc.

TEMA DE TRABAJO

4. LOS TEXTOS INTERNACIONALES SOBRE
DERECHOS HUlVIANOS

osJETrvos

8.8. Conocer algunoa aspectoa de loa textoa
internaclonales sobre loa derechos huma-
noa.

A^TIVIDADES SUGERIDJIS

- Hacer un comentario de alguno de los dereoltos proclama-
dos en la ^Declaración Universal de ^Derechos Humanos del
año 7948.

-^Leer y camentar algún texto de la Convención de Ginebra
acerca de 4os derechos de prisioneros de guerra.

- Realizar un análisis detallado y estudio camentado sobre los
dereahos del niño y los deberes reciprocos que de e^llos se
derivan.

TEMA DE TRABAJO

5. PRINCIPALES FIGURAS QUE HAN DESTACADO
POR SUS APORTACIONES AL DESARROLLO

SOCIOCULTURAL Y A LA COMPRENSION
INTERNACIOIVAL

OBJETIVOS

8.9. IdantMicar a diveraas penfonas y organla-
moa Que a!o larpo de la Historls han lu-
chsdo por la detenaa de los derechoa fiu-
manoa.

ACTiVIDJ1DES SUGEAtDAS

- Leer y comentar la biograf4a de algún personaje importante
por su defensa de los derechos humanos.

- Comentar textos sobre la ^Carta Fundacional de la O. E. A.,
4. U. A. o de la O. N. U.

- u4nalizar la iDeclaración de los ^Derechos del Hombre y del
Ciudadano en la revolución francesa.

- Reconocer a personalidades actuales que de^fiendan los de-
rechos humanos, tanto a nivel internacional como en Espa-
ña, y co^mentar alguna de sus aportaciones.



GRUPO DE TRABAJO

`

DIRECCION

Ilmo. Sr. ^D. Pedro CaseNes Beltrán, Director Ge-
neral de Educación ^Básica.

Ilma. Sra. Doña ^María Teresa ^LÓpez del Castillo,
Subdirectora General de Ordenación Educa-
tiva.

COORDINACION

D. ^Carlos Arribas Alonso, Jefe del Servícío de
Planes de ^Estudio y Orientación.

D. Jesús López ^Román, Jefe del Gabinete de
Planes y Programas.

REA^LIZACION: AR^EA DE CIENCIAS SOCIALES

D.a Teresa Ardit 1_lopis, Licenciada en Historia.
D. Jesús Asensí ^Díaz, Profesor de E. G. B. Ase-

sor del Gabinete de Orientación :Escolar y
Vocacional.

D. ^Manuel ^Baldomero ^Ramirez, ^Profesor de Edu-
cación General Básica. ^Licenciado en Filoso-
fía y ^Letras ,(Sec. ^Filoso^fía).

D^ Ana Maria'Barreiros Rodriguez, Profiesora de
^Educación General ^Básica.

D. Clemente Carral Sanchidrián, Licenciado en
Filiosofía y Letras (Sec. Filosofia).

Da ^Pu^rifícación Carrizosa ^Blanco, ^Pro4esora de
Educación General Básica, Licencíada en Psí-
cologda.

D a'Mar(a Angeles Crespo ,Alonso, Profesora de
Educación General 'Básica, Licenciada en Fi-
4osofía y^Letras, Asesora del Servicio de Pla-
nes de Estudio y Orientación.

Da Marfa Dolores de ^Prada Vicente, Catedrática
de I. ^N. B., 'inspectora Centrat de Enseñanzas
fuledias.

D B Clara del Arco Garcia, Inspectora de Edu-
cación General Básica, Je^fe del Gabinete de
Educación Preescolar.

D. Joaquín ^Díaz ^Pardo, Licenciado en ^Derecho,
J^efe del Servicio de :Divulgación de la Direc-
ción General de Tráfico.

D. E^milio Durán Vázquez, ^Licenciado en Filo-
sofía y f.etras.

Da Carmen ^Esteban Sáiz, ^Prafesora de Educa-
ción General Básica, ^Licenciada en Filosofi(a
y Letras (Sec. Pedagog(a).

D. Luis fernández Fernández, Oirección General
de Tráfiico.

D. Eusebio Fernández Fernández, Doctor en Fi-
losaf(a y Letras ^Sec. Filosof(a).

D 8 Carmen Fernández Ochoa, ^Licenciada en
Filosof(a y Letras (Sec. Historia).

Ds N^aría Julia García de Garay, Doctora en Fi-
losofia y Letras (Sea Filosoffa).

D.e Maria Angeles García Echeverría, Profesora
de E. G. B.

D. Primitivo García de la Fuente, Profiesor de
Educación General Básica.

D a Milagros González Puerto, Profesora de Edu-
cación General Básica.

D. Isidoro González Gallego, Licenciado en Fi-
losofía y Letras (Sec. Historia).

D. Clemente Herrero Fábregat, Licenciado en
^FiVosofía y Letras {Sec. Geografía).

D.a Pilar Hurtado Santos, ,Profesora de E. G. B.,
Lícenciada en Filosafía y Letras (Sec. Peda-
gogfa).

D. Angel Lázaro Mlartínez, Inspector de fduca-
ción General 8ásica, Jefe del Gabinete de
Orientacíón Escolar y Vocacional.

D B Ana María López Otazu, Licenciada en Cien-
cias Biológicas y Pedagogía.

D a Carmen Llopis Pla, Licenciada en Filosofía
y Letras (Sec. Historia).

D s Montserrat 'Llorens Serrano, Catedrática de
d. N. !B.

D. Luis Mateos Canelo, lnspector de E. G. 8.
D. Teodoro 'Martin N^artin, Catedrático de I. N. 8.,

Asesor del Servicio de Planes de Estudio y
Orientacián.

D.s Carmen Martfnez Rodriguez, Licenciada en
Filosoffa y fretras (Sec. Historia).

D g Pilar Nájera 'Morrondo, Lícenciada en Medi-
cina ('Dirección General de Sanidad).

D a Luisa Fernanda Navarro Falcones, Catedrá-
tica de f. N. B.

D^ Gregoria Núñez Moreno, Catedrática de Pe-
dagogda, Jefe del Gabinete de Formación y
Selección del Profesorado.

D. Ramón Ram(rez Ortuño, Licenciado en Me-
dicina, ^Licenciado en Filosaffa y Letras (Sec-
ción Filosof(a).

D. Pedro Trevijano :Etcheverría, 'Doctor en Teolo-
gfa Moral, Licenciado en Derecho.

D. Marciano Vidal García, ^Doctor en Teolog(a
^Mbral.
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