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1. Características generales y particulares del contexto en el que se ha desarro-

llado el proyecto

El Proyecto de Temática Educativa  “La esclavitud en el siglo XXI. Solidaridad y

Voluntariado” se ha desarrollado en el IES Zurbarán de Badajoz durante el curso

escolar 2018/2019. Con la finalidad de mantener una coherencia en todo el contexto

socio-cultural del centro ha sido necesaria  la formación y coordinación de varios ac-

tores:  profesorado(50 profesores  de diferentes  especialidades),  alumnado(todo el

alumnado de la ESO, PEMAR, 1º de Bachillerato, TAFAD y el alumnado de 2º de Ba-

chillerato que cursa la asignatura de Psicología), equipo directivo, Agentes de apoyo

como las ONG´s (Entreculturas, Cruz Roja,  Plataforma del Voluntariado de Extrema-

dura,Plataforma Prorefugiados de Badajoz…),  el Educador Social de nuestro centro

y el Ayuntamiento de Badajoz, en concreto la Oficina de Igualdad.

Hemos abordado el tema desde una perspectiva multidisciplinar, ayudando así a ge-

nerar una mirada plural de la realidad, sin compartimentos estancos que desconec-

ten y descontextualicen  la realidad,  el conocimiento y los saberes.

2. Cambios realizados en el Proyecto a lo largo de su puesta en marcha en cuanto a

objetivos, metodología, organización y calendario.

Aunque en un principio no estaba previsto en nuestros objetivos, decidimos incluir a 2º de

Bachillerato y  también propusimos tratar el tema de  La esclavitud de la moda  puesto

que la industria de la moda es una de las mayores contribuyentes a la esclavitud moderna.

El primer mundo importa prendas que están contaminadas de trabajos forzados sobre todo

en países como China, India, Vietnam, Tailandia, Argentina y Brasil. Sin embargo no todo

ocurre en las fábricas de producción, el problema comienza antes, en las cosechas de algo-

dón donde tanto mujeres embarazadas como niños han sido explotados durante las últimas

décadas. 

La idea es bien acogida y decidimos abordar el tema desde una doble perspectiva: a nivel

emocional y a nivel ético. Esta decisión nos ha llevado a reorganizar nuestro calendario, de-

dicando  nuestro tiempo y esfuerzo a este tema durante el mes de  marzo, abril y principios

de mayo.



3. Plan de evaluación: documentación y registro del proceso. Descripción detallada

del proceso de seguimiento y evaluación

Hemos establecido una reunión trimestral entre la persona encargada de la coordinación

del proyecto  de innovación (Rosario Porras Trenado) y la persona encargada de la aseso-

ría del Centro de Profesores y Recursos de referencia (José Antonio Regodón) quien, en

más de una ocasión, nos ha proporcionado  el asesoramiento y la ayuda técnica que nece-

sitábamos.

Con el fin de hacer un seguimiento del Proyecto y estudiar si el mismo cumple nuestras ex-

pectativas nos hemos reunido de manera periódica una vez al mes , los primeros lunes o

martes, en el aula 2.12 o en la sala de Claustro de nuestro centro. Las herramientas em-

pleadas han sido: entrevistas, puesta en común, lluvias de ideas y rúbricas. Al final de cada

reunión se han valorado los siguientes aspectos recogidos en las rúbricas, de las que apor -

tamos la media general.

Octubre:

El día 3 el grupo se reúne para decidir el nombre y los objetivos del Proyecto. En un primer

momento sólo se pensó en abordar las diferentes formas de esclavitud de nuestro siglo

pero finalmente, con la intervención de algunos miembros se llegó a la conclusión que este

proyecto debería tener también un carácter positivo en el que el alumnado pudiese hacer

una reflexión sobre qué  papel corresponde a cada uno de nosotros como miembro de esta

sociedad para aportar nuestro granito de arena. Como habitantes del primer mundo tene-

mos la obligación de  reflexionar sobre la situación de todos los que están en una circuns-

tancia menos favorecida que nosotros y no cerrar los ojos. Aquí es donde entra en juego el

segundo apartado:  La Solidaridad. La solidaridad cambia el mundo, lo hace mejor, más

habitable y más digno. Para eso tenemos que pasar a la acción, no quedarnos sólo en la

teoría,  colaborar y realizar los actos de cooperación o de ayuda necesarios y de los

cuales nosotros también aprenderemos. Configuramos, después de estas reflexiones,  el

tercer apartado del Proyecto: el Voluntariado. Si hay una causa en la que creemos y sabe-

mos que podemos colaborar, debemos hacerlo. Conoceremos de primera mano, ayudados

por las diferentes ONGs que colaboraran en nuestro Proyecto, el papel del Voluntariado y

del Emprendimiento Social.

Así pues, tras esta primera reunión, ampliamos el título y los objetivos a seguir: “La escla-

vitud en el siglo XXI. Solidaridad y Voluntariado.”



Explotación infantil y esclavitud de la moda

Noviembre:

A primeros de noviembre Doña Rosario Porras, coordinadora del Proyecto, se reune con

las diferentes ONGś(Plataforma del Voluntariado de Extremadura, Entreculturas, Platafor-

ma Prorefugiados de Badajoz) para acordar las fechas y los cursos en los que se realizarán

las diferentes charlas-exposiciones.

Coincidiendo con el día 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género, el grupo se

reúne el día 21 y decidimos centrarnos, hasta diciembre, en el tema de la “Trata de mujeres

con fines de Explotación sexual”, entendida como una forma de Violencia de Género y, por

tanto, una de las mayores violaciones de los Derechos Humanos. Entre todos fuimos apor-

tando ideas y actividades, que se recogieron en nuestro Banco de Recursos, en el que ade-

más de la Esclavitud sexual abordamos la Desigualdad y Violencia de Género.

La alumna Soledad Rodríguez Rodríguez ,de 2º de Bachillerato F, fue galardonada con el

Primer Premio del Concurso de Relatos sobre Violencia de Género convocado por el

Ayuntamiento de Badajoz y promovido entre el alumnado de nuestro centro al hilo del ob-

jetivo marcado para este mes.

Diciembre:

El día 10 de diciembre los miembros del grupo se reunen y de mutuo acuerdo, coincidiendo

con las fechas navideñas y con uno de los objetivos marcados en nuestro Proyecto, la Soli-

daridad, deciden llevar a cabo actividades solidarias. Con este fin, la profesora de mísica

Doña Purificación Carrasco Díaz, prepara a los chicos del coro de nuestro Centro ofrecien-

do un concierto en el Centro de Día Vitalia

Enero:

El 14 de enero el grupo se reune para hacer una puesta en común de los objetivos conse -

guidos y  las actividades realizadas . Proponemos abordar el tema de la Paz, coincidiendo

con el 30 de Enero.

Febrero:

Ante la cantidad de actividades propuestas, el grupo se reune el día 4 y  decide ampliar el

tema de la paz hasta finales de febrero o principios de marzo.



Marzo: 

Coincidiendo con la celebración del 8 de marzo, Día de la mujer, decidimos encauzar nues-

tro Proyecto hacia el tema de la Explotación sexual, en el que hemos incluído , además ,

la Trata de Blancas, la Desigualdad y la Violencia de Género.

Nuestra compañera Dolores Herrera, profesora de Plástica considera que, aunque en un

principio no estaba previsto en nuestros objetivos,  también podríamos tratar el tema de La

esclavitud de la moda puesto que es una forma de esclavitud que afecta en su mayoría a

las  mujeres.  La  idea  es  bien  acogida  y  decidimos  abordar  el  tema  desde  una  doble

perspectiva: a nivel emocional y a nivel ético.

Dedicaremos nuestro tiempo y esfuerzo a este tema durante el mes de  marzo, abril y prin-

cipios de mayo.

Mayo:

El día 13 de mayo se reune el grupo para hacer un balance de las actividades propuestas,

el grado de participación e implicación de los miembros del grupo. También se reflexiona

sobre los objetivos que han quedado pendientes y que deberán abordarse el próximocurso.

La Coordinadora pide a los miembros del grupo que seleccionen todas las actividades y fo -

tografías  para realizar la memoria. Los alumnos y alumnas de 1º de Bachillerato serán los

encargados de hacer el video.

Junio:

El día 10 de junio la Coordinadora reune al grupo por última vez para presentar la memoria

y visualizar el video seleccionado para la presentación del Proyecto.

Nota:

Al final de cada reunión se  ha procurado hacer  una propuesta de mejora en lo relativo a

la distribución de tareas entre los participantes , el agrupamiento y en el tiempo esti-

mado para las diferentes actividades de nuestro Proyecto. Esta es la estimación media:

Actividades ¿Las  actividades  propuestas  desa-

rrollan  los  objetivos  propuestos?

¿Las actividades son inclusivas y va-

riadas?

¿Cómo ha sido el grado de participa-

Mucho

X

Poco Nada



ción  del  alumnado  en  las  activida-

des?

Tiempo ¿El tiempo estimado para la realiza-

ción de los objetivos y actividades es

suficiente?

X

Agrupamien-

tos

¿El agrupamiento del alumnado per-

mitió el trabajo cooperativo y la Edu-

cación  inclusiva

X

Escenarios ¿Los escenarios seleccionados para

la realización de las actividades han

sido  adecuados?

X

Competen-

cias  clave

¿Contribuyen las actividades al cum-

plimiento  de  las  Competencias  cla-

ve?

X

Metodología ¿Los  métodos  de  enseñanza  han

sido  adecuados? X

Información

y  Difusión:

Blog,  

Banco  de

Recursos

¿Las fuentes de información emplea-

das  son  fiables  y  variadas?

¿La información subida al blog o al

Banco de recursos tiene relación con

los  objetivos?

¿Cómo ha sido la difusión del  Pro-

yecto y de las actividades en el Cen-

tro, en el claustro, entre el alumnado

y  entre  las  madres  y  padres?

X

Contenidos ¿El  alumnado  puede  aplicar  lo

aprendido  a  su  vida  personal? X

Agentes  ex-

ternos

¿Calidad e implicación de las cola-

boraciones:ONGs,  Ayuntamiento,

AMPA…?

X



Distribución

de  tareas  y

responsabili-

dad

La distribución de tareas y responsa-

bilidades entre  los participantes  del

Proyecto  ha  sido  adecuada? X

4. Resultados cuantitativos y cualitativo

a) En relación a los objetivos propuestos inicialmente

b) En relación a objetivos no previstos en el Proyecto

Los objetivos propuestos inicialmente han sido los siguientes:

-Crear espacios educativos de transformación

-Conocer la realidad es un primer paso para comprometerse con ella, es necesario crear

ciudadanía consciente, critica y comprometida.

-Fomentar la participación para crear iniciativas de cambios y alternativas para un mundo

más justo, igualitario.

-Aprender a mirar. Desarrollo de la empatía: el Yo y el Otro

-Favorecer el pensamiento crítico

-Potenciar la creatividad: Muchos de los problemas actuales que nos afectan son demasia-

do complejos para dar soluciones simples.

-Respeto a todas las personas reconociendo, a su vez, nuestra propia identidad

-Trabajar todas las competencias clave

-Mejorar la inteligencia emocional y social

-Tomar conciencia del entorno local y global

-Posibilitar la transformación personal

Todos estos objetivos se han cumplido al 100%. Muchos de estos objetivos recogen una

información difícilmente mensurable a  nivel cualitativo. Hemos valorado la calidad tanto

del proceso cómo el nivel de aprovechamiento alcanzado por el alumnado. La ejecución  de

tareas, habilidades sociales, cambios de conducta, motivaciones internas, búsqueda de so-



luciones a problemas planteados, pensamiento divergente, capacidad para integrar y rela-

cionar ideas, participación en debates...son algunos ejemplos de lo que hemos valorado a

nivel cualitativo.

En cuanto a los resultados cuantitativos se han realizado pruebas  donde el alumnado ha

expresado,a nivel oral y escrito, una serie de contenidos, relacionados con los objetivos, re-

feridos a un conjunto de preguntas, textos a comentar...En este tipo de pruebas también se

ha valorado la presentación, el vocabulario, la ortografía y la exposición ordenada de opi-

niones.

Indicadores económicos: Este Proyecto es viable y sostenible económicamente. Los recur-

sos económicos han sido de 0% puesto que las entidades, ponentes y Agentes de Apoyo

como las  ONG’s  han colaborado en el Proyecto  de manera desinteresada.

Indicadores de personal:

a) Participamos 50 profesores y profesoras de todas las especialidades, por lo que es un

Proyecto colaborativo en el que ha estado implicado la mayor parte de la Comunidad edu-

cativa. Habría que sumar los voluntarios y ponentes de las ONG’s.

b) Alumnos participantes: Todos los curso desde 1º a 4º de la ESO, el alumnado del TA-

FAD, el alumnado del PEMAR y 60 alumnos de 2º de Bachillerato que cursaron la asignatu-

ra de Psicología. En total casi un 85% 

Cabe,  en  este apartado,  incluir,  puesto  que  no  lo  estaba  en  el  documento  del  pro -

yecto,  las fechas  y  los  horarios  de  las  Charlas más dos ponencias sobre Donación de

Médula . En total :28

Charlas Plataforma Prorefugiados de Badajoz



Charlas mes de febrero

Lunes  11  fe-
brero

Martes 12 fe-
brero

Miércoles  13
febrero

Jueves 21 fe-
brero

Viernes 15 fe-
brero

10:05-11:00 2ºESO B-C

(Javier)

2º ESO A

(Mercedes  y
Toni)

1º  Bachillera-
to E (Valentín)

1º  Bachillera-
to A (Pilar Es-
tévez)

11:30-12:25 1º  ESO  B
(Mariana)

1º  y  2º  PE-
MAR

(Jacinto y Pe-
dro del Pino)

1º  Bachillera-
to 

bilingüe

(Javier)

12:25-13:20 3ºESOC
(Nane  y  Ma-
riana)

2º ESO C-D

(Rosario)

13:20-14:05 4ºESO B (Pa-
blo Moreno)

Charlas mes de marzo

Lunes  11
marzo

Martes  12
marzo

Miércoles  13
marzo

Viernes  15  marzo

8:15-9:10 1º  ESO  C

(Puri)

1º  Bachillera-
to C (Rosario)

1º  ESO  A

(Emilia)

1º  Bachillerato  B  (Rosario)

9:10-10:15 1º  Bachillera-
to  D(Valentín)

3º  ESO  A

(Ángeles  

Galeano)

4º  ESO  D

(Raquel  Ca-
cereño)



Charlas Plataforma Voluntariado de Extremadura

Lunes 19/11 y
26/11

Miércoles
21/11

Jueves 22/11 Viernes 23/11

8:15-9:10

9:10-10:05 2ºA(Mercedes
y Toni)

1º  ESO
A(Puri)

4ºC(Gregoria)

10:05-11

11:30-12:25 1ºB(Mariana) 1º  y  2º  PE-
MAR(Jacinto-
to)

12:25-13:20 4ºD(Gregoria) 2ºESOC/D(Javier)

13:20-14:05 .1ºBach  a  y
F(Pilar),día 19

.1º  Bach  A y
D(Velasco),dí
a26  de  no-
viembre)

5. Conclusiones.

a) Logros del proyecto

Al margen de las campañas de sensibilización y concienciación en momentos puntuales, no

existen líneas de inclusión en los centros educativos que permitan trabajar formalmente los

contenidos y objetivos de nuestro Proyecto: “La esclavitud en el siglo XXI, la Solidaridad y

el Voluntariado. Con nuestro proyecto, además de trabajar todas las competencias clave,

hemos diseñado líneas específicas de integración de estos principios en el  currículum ofi -

cial. Además de estos logros hemos planteado  una  educación transformadora en el ám-

bito formal más allá de las acciones o el compromiso solidario puntual y cómo ésta ha con-

tribuido a mejorar el conocimiento académico de nuestro alumnado.

Premios  :   La alumna Sol Rodríguez  Rodríguez ,de 2º de Bachillerato F, fue galardonada



con el primer premio del concurso de relatos contra la Violencia de Género que organizó el

Ayuntamiento de Badajoz

b) Incidencia en el centro docente y proyección de futuro

La apuesta del Proyecto, dada su extensión, es para dos cursos escolares. Durante este

primer curso hemos abordado: la explotación laboral,la explotación infantil, la explotación

sexual, la esclavitud de la moda, cómo funcionan las ONGs y qué podemos hacer. El próxi-

mo curso trataremos el  resto.  Proponemos,  además, la colaboración con otros Centros

Educativos de la localidad, pasando a ser un Proyecto Intercentro

c) Impacto y difusión

Hemos dado visibilidad a los contenidos del Proyecto en el aula, en los pasillos y en el resto

de los espacios del centro. Además, hemos divulgado las novedades, actividades, videos,

fotos y resultados de nuestro Proyecto a través de la página web y de Facebook, Twitter,

Rayuela, plataforma Edmodo y plataformas similares de nuestro centro educativo. También

hemos creado un Banco de Recursos y publicaremos nuestro Proyecto en la Revista ZN 

del IES Zurbarán (formato digital y papel impreso).  Los resultados serán incluidos en las

Memorias de los diferentes Departamentos. Una vez terminado, contaremos nuestro Pro-

yecto como experiencia de buenas prácticas. 

6. Materiales elaborados y relación de actividades llevadas a cabo

EXPLOTACIÓN LABORAL Y EXPLOTACIÓN INFANTIL

MATEMÁTICAS CON CONCIENCIA 1º ESO A

Problemas solidarios

La República Democrática del Congo (RDC) dispone de recursos mineros inmensos e im-

portantes, con un repertorio de más de 1.100 minerales y metales preciosos. Estas rique-

zas confieren al país un potencial que lo permitiría situarse entre los más ricos de África y

garantizar el bienestar de la población y de los niños. Sin embargo, a pesar de todos estos

recursos, la pobreza en la república es endémica. Muchos niños trabajan en las minas en

vez de ir a la escuela y jugar en las calles.



1.- En la región del norte trabajan 41230 niños en las minas. Si de ellos 28513 son niñas,

¿cuántos niños trabajan en dichas minas?

2.- Cada uno de esos niños trabaja sin unas mínimas condiciones de seguridad cavando tú-

neles de 300 m que se les pueden derrumbar encima. Por ello, trabajando todo el día reci -

ben 2 € por día.

• ¿Qué dinero gana cada niño en un mes de 30 días?

• ¿Que dinero ganaron en total todas las niñas del problema anterior en un día?

• ¿Y los niños?

3.- Si cada niño recoge 77 kg de mineral al día y trabaja 11 horas, ¿cuánto mineral recoge

cada hora? Si le pagan a 3 céntimos el kilo recogido, ¿cuánto habrá ganado ese día?

4.- En esas minas se obtiene un metal llamado coltan que se usa para la fabricación de

nuestros teléfonos móviles. Con el material recogido por 15 niños en un día se pueden fa-

bricar 30 móviles que valen 200 € cada uno. Si cada niño cobraba ese día por su trabajo 2

€, 

•¿Cuánto le cuesta a la empresa de móviles los sueldos de los niños para hacer los 30 mó-

viles?

•Si la empresa se gasta 120 € más en cada aparato, ¿cuánto gana por cada móvil?

5.- El comercio justo se caracteriza, a diferencia del comercio habitual, por hacer que los ni-

ños no trabajen, movilizar a la creación de cooperativas, respetar el papel de la mujer en

los negocios y pagar un sueldo justo a los productores que le permitan vivir de su trabajo.

Sabemos que una empresa de comercio justo ha comprado 1200 kg de café a una coope-

rativa en Brasil. La empresa de comercio justo quiere ganar 1200 € cuando los venda. Los

ha vendido en un total de 5400 €. Si pagó 600 € por traerlo a España, ¿a cuánto pagó el

kilo de café a la cooperativa?

6.- Otra empresa, que no es de comercio justo, compra a unos trabajadores en Brasil los

mismos 1200 kg de café. El precio del transporte es el mismo que antes. La empresa espa-

ñola quiere seguir ganando los 1200 € por la vente, pero tiene que pagar 1000 € a un alma-

cenista y 800 € a un empresario brasileño que se encarga de tratar con los trabajadores.

¿A cuánto pagó el kilo de café a

los trabajadores?



7.- Una empresa de ropa que vende muy barato, ha comprado 750 camisetas para chicas

fabricadas en Taiwan por una empresa que explota a sus 20 trabajadoras. Dichas trabaja-

doras las han fabricado en un día y han cobrado por eso 2 € cada una. La empresa de

Taiwan le cobra, además de los sueldos, 900 € a la empresa española. Además, la empre-

sa española ha pagado por el transporte 500 €. Si vende las camisetas a 4 €, ¿cuánto ga-

nará la empresa española?

8.-  La  empresa del  problema anterior,  ha comprado 800 camisetas a una empresa en

Taiwan que han fabricado en ese día sus 20 trabajadoras. En España vende cada camiseta

a 4 €. Además paga unos intermediarios que le cobran 600 €. Por el transporte tiene que

abonar 400 €. Si el empresario de Taiwan quiere ganar 960 € por las camisetas y el español

1200 € ¿cuánto cobrará cada trabajadora por el trabajo de ese día? ¿Crees que con ese di -

nero puede mantenerse una familia?

9.- Una empresa de comercio justo ha encargado a una cooperativa de 20 trabajadoras las

mismas 800 camisetas del problema anterior. También las vende a 4 €, pero no usa inter-

mediarios para poder pagar más a las trabajadoras. El transporte también le ha supuesto

400 € y el empresario español quiere ganar en la venta 1200 €. La cooperativa se queda

con 600 € para sus gastos de funcionamiento. ¿Cuánto ganará cada trabajadora en ese

día?¿Qué opinas sobre ese sueldo y el de las trabajadoras del problema anterior?

VALORES ÉTICOS 3º Y 4º ESO

TRABAJO INFANTIL EN EL MUNDO

Hoy en día cerca de 250 millones de niños trabajan en el mundo y más de 150 millo-

nes lo hacen en condiciones peligrosas. Adicionalmente, cada año más de 1 millón



de estos niños son víctimas de tráfico humano.

          

  

DEFINICIÓN DE TRABAJO INFANTIL

El trabajo infantil se refiere a cualquier trabajo o actividad que priva a los niños de su infan-

cia. En efecto, se trata de actividades que son perjudiciales para su salud física y mental,

por lo cual impiden su adecuado desarrollo.

El trabajo infantil incluye:

• Trabajo infantil antes de la edad legal mínima: la edad legal mínima en la que los niños

están autorizados a trabajar es de 15 años (14 en los países en desarrollo). Para trabajos li-

geros (sólo unas horas de vez en cuando) el límite mínimo de edad es de 13 a 15 años (12

a 14 en los países en desarrollo). Finalmente, para realizar trabajos arduos el límite ascien-

de a los 18 años (16 años bajo ciertas condiciones en los países en desarrollo).

• Las peores formas de trabajo infantil:  consisten en todas las formas de esclavitud o

prácticas similares, como el trabajo forzoso, la trata, la esclavitud por deudas o la servidum-

bre. Esto también incluye actividades ilícitas y/o actividades que puedan poner en peligro la

seguridad, la salud y la moral de los niños, como la prostitución, la pornografía, el recluta-

miento obligatorio o forzoso debido a conflictos armados, el tráfico de drogas, etc.

• Trabajo forzoso:  comprende tareas domésticas realizadas durante largas horas en un

medio insalubre, en lugares peligrosos que requieran el uso de materiales o herramientas

peligrosas o que fuercen al niño a cargar objetos que son demasiado pesados.

Ciertas actividades no son consideradas como trabajo o explotación. Las actividades que

implican simplemente ayudar a los padres a completar las tareas diarias de la familia, a las



que los niños pueden dedicar unas pocas horas a la semana y que les permite ganar un

poco de dinero para sus gastos, no son consideradas como explotación infantil, ya que no

perjudican su bienestar.

LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL TRABAJO INFANTIL

La dificultad de las tareas y las duras condiciones de trabajo crean un gran número de pro-

blemas, como el envejecimiento prematuro, la desnutrición, la depresión o la drogadicción.

Los niños procedentes de entornos desfavorecidos, de grupos minoritarios o sustraídos del

seno familiar carecen de protección. Sus empleadores hacen lo que sea necesario para ha-

cerlos completamente invisibles y, por lo tanto, son capaces de ejercer control absoluto so-

bre ellos. Estos niños trabajan en condiciones degradantes, lo que socava todos sus dere-

chos y principios fundamentales.

Por otra parte, los niños que trabajan no están en capacidad de tener una educación nor-

mal y serán condenados a convertirse en un adulto analfabeto, sin tener la posibilidad de

crecer en su vida social y profesional.

En algunos casos, el trabajo infantil también pone en peligro la dignidad y la moral del niño,

especialmente cuando es víctima de explotación sexual, como la prostitución o la pornogra-

fía infantil.

Además, los niños que trabajan están más expuestos a la desnutrición y suelen ser vícti-

mas de violencia física, mental y sexual.

VISIÓN GENERAL DEL TRABAJO INFANTIL EN EL MUNDO

La explotación infantil existe en todos los continentes y adopta varias formas de acuerdo a

las culturas y tradiciones de la región.

• En el sudeste de Asia y en el Pacífico, las niñas son vendidas para abastecer las redes de

prostitución o para trabajar como empleadas domésticas. Muchos niños son vendidos a fá-

bricas téxtiles como trabajadores sin paga para cubrir las deudas de la familia.

• En África, los padres venden a sus hijos, a menudo a cambio de ganado (por lo general,

un niño se vende por una vaca). Estos menores son explotados en plantaciones o en mi-



nas, o se convierten en trabajadores domésticos.

• En América del Norte y América Latina, los niños son víctimas de la prostitución para sa-

tisfacer el apetito perverso de turistas y son explotados cada vez más por los narcotrafican-

tes.

• En Europa, los niños son secuestrados, proporcionando mano de obra barata o abaste-

ciendo a las redes de prostitución que proliferan en Europa del Este.

Actividades:

1.¿En qué país los padres venden a sus hijos a cambio de ganado?

2.¿Cuál es la edad mínima para trabajar?

3.Los niños que trabajan ¿pueden tener una educación normal? Explica por qué

4.De todas las formas de trabajo infantil ¿cuáles son las peores?

5.¿En qué país las niñas son vendidas para abastecer las redes de prostitución?

6.Explica con tus palabras en qué consiste el trabajo infantil(expresión escrita)

7.Aproximadamente, ¿cuántos niños trabajan hoy día?

8.Hay ciertas actividades que no deben considerarse como trabajo o explotación: explícalas

9.Subraya las palabras cuyo significado desconozcas y búscala en el diccionario

10.Opinión personal(expresión oral)

11.Realización en grupo una exposición oral sobre el tema de la Explotación Infantil





GEOGRAFÍA E HISTORIA  3º  ESO

Con la página web de Save the children hemos visto el video del " Trabajo de los niños en

Pakistan"

Lectura y análisis del informe de "Rompamos las cadena de la esclavitud infantil"donde se

tratan los ocho tipos que esta organización considera esclavitud infantil.

Al final realizaron unos murales que fueron expuestos en clase.



INFORMÁTICA 4º ESO, 1º Y 2º DE BACHILLERATO

Hemos tratado el tema de “La esclavitud en el siglo XXI” mediante la proyección del docu-

mental de Salvados, de Jordi Évole, titulado “El hilo invisible que une nuestros móviles con

el Congo.

El programa muestra la situación en el corazón del coltán, “un mineral muy codiciado” en

una “guerra silenciada”, donde es frecuente la utilización de niños esclavos en las minas,

con la intervención de las multinacionales tecnológicas y con un protagonista, el teléfono

móvil. 

       EL CONSUMO MASIVO DE TECNOLOGÍA QUE HACEMOS EN OCCIDENTE TIENE GRAVES EFECTOS EN LA

POBLACIÓN DE LA R.D  DEL CONGO,  DONDE EXISTE UNA LUCHA POR EL CONTROL DE LOS MINERALES

IMPRESCINDIBLES PARA FABRICAR MÓVILES, CÁMARAS Y ORDENADORES PORTÁTILES, COMO EL COLTÁN. LAS

GUERRAS POR EL CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN DEL RICO SUBSUELO CONGOLEÑO TIENEN GRAVES

CONSECUENCIAS,  ESPECIALMENTE PARA MUJERES Y NIÑAS,  QUE HA SUFRIDO Y SIGUEN SUFRIENDO

VIOLACIONES EN MASA PARA PROVOCAR EL TERROR EN SUS COMUNIDADES.

Para mostrar esta realidad. el programa también visita una casa de acogida para estas víc-

timas de agresiones sexuales, contando sus terribles experiencias y cómo son víctimas dos

veces: cuando son violadas y cuando son repudiadas por sus familias y entorno por haber

sido violadas.

Además de las mujeres, también son víctimas los niños a los que reclutan como soldados y

eran forzados a atacar a mujeres y niñas.

Una vez visto el documental se plantea a los alumnos cuestiones como ¿Somos conscien-

tes del impacto real de nuestros hábitos de consumo? ¿Por qué la RD del Congo es uno de

los países más pobres teniendo uno de los subsuelos más ricos del mundo? ¿Qué papel

juegan Occidente y las multinacionales tecnológicas en este conflicto?



NIÑOS Y NIÑAS SOLDADOS

REMA

Con el alumnado del REMA hemos abordado otra forma de Explotación Infantil: Los niños y

niñas soldados. Durante el tiempo en el que estos niños están vinculados a las fuerzas y

grupos armados, son testigos y víctimas de terribles actos de violencia e incluso son obliga-

dos a ejercerla. Los traumas emocionales que esto les puede provocar son difíciles de su-

perar.

Algunos son secuestrados; a otros, la pobreza, los malos tratos, la presión de la sociedad o

el deseo de vengarse de la violencia contra ellos o sus familias les llevan a unirse a grupos

armados y empuñar un arma. Son víctimas inocentes de las atrocidades de la guerra. Para

ellos, el regreso a su vida y la recuperación de su infancia es tan difícil que puede parecer

casi imposible.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=CIIPjq9ucFM

EXPLOTACIÓN LABORAL

VALORES ÉTICOS  4º ESO

En 4ºESO, hemos trabajado el tema desde varios puntos de vista, intentando llevar la pro-

blemática desde lo global o universal a lo particular.Para ello hemos empezado a trabajar

partiendo desde el conocimiento de LOS DERECHOS HUMANOS.

Cada alumn@ escoge uno de los 30 DH y lo expondrá al resto de los compañeros, una vez

terminada la ronda de exposiciones relacionaremos cada uno de ellos con el tema a traba-

jar en el Proyecto.

Posteriormente intentaremos ver esto mismo desde una perspectiva más cercana, para ello

proyectaremos documentales y trabajaremos algunas noticias de actualidad  con respecto a

nuestro  entorno  y  propondremos proyectos  que  deberían  mejorar  estas  situaciones  de

injusticia.



Se escogerá un tema en concreto de los propuestos y sobre éste escogerá la clase sobre el

que realizar su proyecto de mejora y posteriormente se elegirá el mejor desde el grupo-cla-

se y lo intentaremos llevar a la práctica.

Para ello se distribuirán en pequeños grupos , no más de tres participantes

 y tendrán que exponerlo al resto de sus compañeros .

El OBJETIVO, es que los propios alumn@s , partiendo de algo que es o debería ser Uni -

versal como son los DH sean capaces de reinterpretarlos viendo su aplicación con más cer-

canía en su entorno y tomando conciencia de que todo lo que hacemos o dejamos de hacer

repercute no sólo en nosotros  de forma  local sino  también globalmente .

El consumo no responsable hace que se produzca en muchos de los casos, explotación y

falta de solidaridad lo que a su vez repercute en la violación de algo universal que son los

DH.

Se fomentará la solidaridad y el voluntariado como posibles actuaciones para reducir las

consecuencias de nuestro materialismo consumista que provoca, en el peor de los casos,

explotación infantil, en el trabajo, prostitución, trata de blancas, niños de la guerra y otros

muchos otros horrores , que a veces se consideran ajenos a nuestras actuaciones.

VALORES ÉTICOS 2º Y 4º ESO

- La lucha por la felicidad. La esclavitud.

Millones de personas (unos 30 millones aproximadamente) viven como esclavos alrededor

del mundo, a pesar de que esta práctica fue abolida y decretada como crimen de la huma-

nidad por la UNO (Organización de las naciones Unidas).

Tipos de esclavitud en la  actualidad:

Laboral: Hombres, mujeres y niños obligados a trabajar en fábricas, plantaciones, minas,

construcciones, mendicidad y “vientres de alquiler”

Sexual: niños y adultos obligados a la prostitución, pornografía, pedofilia y turismo sexual.



Servidumbre: personas obligadas al trabajo doméstico, principalmente para pagar deudas.

Militar: soldados cautivos o “reclutamiento de niños” para conflictos bélicos

Matrimonios forzosos: mujeres y niñas son obligadas a casarse, principalmente por cuestio-

nes culturales

ACTIVIDAD

 Lee el texto y responde  en tu cuaderno a las siguientes preguntas:

En pleno siglo XXI, hay decenas de millones de esclavos en el mundo. La Fundación Walk

Free, una organización de derechos humanos con base en Australia, estimó el año pasado

en su primer índice global sobre esclavitud que 29,8 millones de personas nacieron en la

esclavitud, fueron traficadas para realizar trabajos sexuales o explotadas como fuerza de

trabajo.

La entidad define la esclavitud moderna como el tráfico de personas, el trabajo forzado en

las labores no calificadas o servicios sexuales, la servidumbre por deudas, el matrimonio

forzado y la venta y explotación de menores. Según su 'Índice mundial de esclavitud 2013',

el primer informe anual a nivel planetario sobre el problema, de los 29,8 millones de escla-

vos, entre 13,3 y 14,7 millones viven en la India. El reporte detalla que una tasa tan elevada

se debe mayormente a la práctica de servidumbre por deudas, muy común en el país.

Sin embargo, la situación más grave está en Mauritania, ya que el país tiene el mayor nú-

mero proporcional de esclavos: el 4% de su población. Este Estado africano fue el último

en el mundo en abolir oficialmente la esclavitud, en 1981; y la posesión de esclavos no fue

delito hasta 2007, pero hasta la fecha solo una persona ha sido encarcelada por este moti-

vo.

El segundo lugar con el mayor número proporcional de esclavos en el mundo es Haití: en

un país de 10,2 millones hay entre 200.000 y 220.000 esclavos. Según los autores del in -



forme, las cifras se deben en gran parte al trabajo infantil forzado, a la práctica de enviar ni-

ños pobres con conocidos o parientes ricos, lo que frecuentemente lleva a abusos y traba-

jos forzosos, y a los matrimonios infantiles. Pakistán, con entre 2 y 2,2 millones de esclavos

en un país de 179,2 millones de ciudadanos, está en el tercer lugar también en esta lista.

Catar, anfitrión del Mundial de fútbol del 2022, escaló en el rango desde el sitio 96 para ser

considerado como el cuarto peor país en temas de esclavitud por porcentaje de población.

Catar es un país que depende fuertemente de los inmigrantes para construir megaproyec-

tos incluyendo los estadios de fútbol para la Copa Mundial del 2022. Los trabajadores mi-

grantes son sometidos a prácticas equivalentes a trabajos forzados y servidumbre domésti-

ca, confiscación ilegal de pasaporte, retención de salarios, demasiadas horas laborales y

abuso físico y sexual por parte de los empleadores.

La esclavitud por herencia está fuertemente enraizada en el país de África Occidental de

Mauritania, donde se estima que un cuatro por ciento de la población de 3,9 millones de

personas es esclavizado. Los esclavos varones en Mauritania son pastores de camellos,

ganado y cabras, o son obligados a trabajar en el campo. Las mujeres deben realizar ta-

reas domésticas como cargar agua, recoger leña y cuidar a los hijos de sus amos.

Fuentes: abc.com.py.y actualidad.rt.com

    • ¿Cómo define la esclavitud la organización "Walk Free"?

    • ¿Por qué ha aumentado tanto la esclavitud en Catar? ¿Cuáles son las causas de éste

aumento?

    • ¿Qué porcentaje del total de esclavos a nivel mundial hay en la India? ¿A qué se debe

el elevado número de esclavos en este país?

    • ¿Cuáles son los países del mundo que registran mayor número de esclavos en relación

a su número de habitantes?

    • Busca información sobre la UNO: ¿qué es?, ¿qué función tiene?, ¿qué países la repre-

sentan?

- Explica por qué es falsa la siguiente frase:

    • La esclavitud ha sido erradicada del mundo desde que fue prohibida en la Declaración

de los Derechos Humanos de 1948.



ACTIVIDAD 

La actividad consiste en buscar información sobre la esclavitud en el mundo, tanto de traba-

jadores como de mujeres y niños. Tenéis que escoger un caso concreto y escribir unas

diez líneas resumiéndolo con vuestras propias palabras. A continuación hay que incluir una

valoración personal expresando vuestra opinión sobre lo que le sucedió a la víctima. A con-

tinuación haremos un debate. ¡Ánimo con la tarea!

EL PAÍS 

UN INMIGRANTE PIERDE EL BRAZO IZQUIERDO Y SU PATRÓN LO ABANDONA EN LAS CERCANÍAS DEL HOSPITAL

LA GUARDIA CIVIL TUVO QUE ACUDIR A LA EMPRESA PARA PODER RECUPERAR EL MIEMBRO AMPUTADO. "NUNCA

IMAGINÉ QUE ME PUDIERAN HACER ALGO ASÍ", AFIRMA FRANNS RILLES

 

"Esto no se lo perdono". Franns Rilles Melgar pronuncia frases cortas y en un tono muy

bajo, cercano al susurro. Está cansado y aturdido. Apenas lleva 24 horas fuera de la UCI,

donde ha estado ingresado después de que el 28 de mayo una máquina de amasar le se-

gara el brazo izquierdo en la panificadora donde trabaja, en Real de Gandia (Valencia),

desde octubre de 2007. "Nunca imaginé que pudiera hacer algo así, que fuera capaz de ha-

cerlo", afirma Rilles, de origen boliviano y de 33 años. Los reproches van dirigidos hacia el

jefe de su empresa, para quien fabricaba pan durante 12 horas al día a cambio de 23 euros

diarios. Y quien tras el incidente lo subió en un vehículo hasta el hospital Francesc de Borja

de Gandía y, según su relato, lo "abandonó" a 200 metros de la puerta de acceso después

de lanzarle una advertencia:

-Si te preguntan, comenta que tuviste un accidente, pero no digas nada de la empresa.

En plena calle y con el hombro ensangrentado, una persona lo acompañó hasta la sala de

urgencias del centro sanitario, donde, siguiendo las instrucciones de su jefe, no aclaró la

causa del incidente. Pero no pudo ocultarlo mucho tiempo. Debido a la inconsistencia de su

relato, los médicos llamaron a la policía y entonces fue cuando explicó cómo había perdido

el brazo y, sobre todo, dónde estaba. Esta información era vital para intentar recuperarlo y

https://elpais.com/


tratar de volver a implantárselo, la opción que se barajó al principio. La Guardia Civil se

desplazó hasta el lugar del accidente para recuperarlo. Mientras, se condujo al paciente al

hospital Virgen del Consuelo de Valencia por si había alguna posibilidad de reimplantarlo,

pero se desechó la idea al estar el miembro en muy mal estado: "Los dueños lo habían tira -

do a la basura y habían limpiado todo para no dejar restos" apunta su hermana Silvia.

Mientras, la empresa niega los hechos. Juan Rovira, propietario de la panificadora familiar

en la que trabajan también sus hijos, asegura que el trabajador "miente" en el relato de los

hechos. Molesto por la repercusión de la noticia, manifestó ayer a este diario que fue su hijo

quien trasladó al empleado al hospital de Gandia, y que "le dejó en manos del personal de

urgencias". Según su versión, su hijo sufrió "un ataque de nervios" y fue atendido en el mis-

mo centro médico. Rovira asegura disponer del parte médico de urgencias que corrobora

su versión, y que su abogado dispone de toda la información en su defensa. El empresario

sí que admite, sin embargo, que el empleado "se encontraba ilegal" y carecía de contrato.

Niega asimismo que percibiera 23 euros al día y que realizara jornadas de 12 horas como

denuncia el trabajador y su familia. "Cobran entre 900 y mil euros al mes, y las jornadas

son de 6 a diez horas", afirmaba ayer Rovira indignado por las acusaciones del trabajador y

del sindicato CCOO.

Respecto a las circunstancias en las que se produjo el accidente laboral, Rovira asegura

que Franns Rilles "se encontraba ebrio" en el momento de los hechos y "cayó en la máqui-

na amasadora". El brazo, añade el empresario, según le relató su hijo que se encontraba

en la fábrica cuando sucedió el accidente, "quedó en tan mal estado que decidieron meterlo

en bolsas y tirarlo a la basura". No pensaron que fuera posible su recuperación para su

posterior reimplantación, relata. Los responsables de la panadería industrial aseguran sen-

tirse "tranquilos" y han buscado un abogado para su defensa en la causa.

Los hechos sucedieron el 28 de mayo, pero no fue hasta el martes pasado cuando el sindi -

cato y la familia del trabajador decidieron hacerlo público y anunciar que CCOO se perso-

nará en el procedimiento abierto por la fiscalía por omisión de ayuda. El comportamiento

del empresario "nos remueve el estómago", declaró el responsable del sindicato en la co-

marca de la Safor, que también denunciará a la empresa por "delito contra el derecho de

los trabajadores" ya que las condiciones laborales de los operarios de la empresa eran de

"explotación pura y dura", con sueldos de 23 euros por jornadas de 12 horas.

El empresario ha negado todos los hechos -dice que paga entre 900 y 1.000 euros men-



suales-, excepto que se el inmigrante se encontraba en situación ilegal y que no estaba

dado de alta en la Seguridad Social.

   

Artículo 4 Derechos Humanos (Contra la esclavitud)

VALORES ÉTICOS 3º Y 4º ESO

Película: 12 años de esclavitud

Año: 2013 

Duración: 133' 

Dirección: Steve McQueen. 

País: EE.UU. 

Edad: A partir de 16 años. 

Argumento: Basada en la autobiografía de Solomon Northup (1), un mulato afroamericano 

nacido libre en el estado de Nueva York que fue secuestrado en el Distrito de Columbia en 

1841 para ser vendido como esclavo y que trabajó en plantaciones en Louisiana durante 12

años, hasta su liberación.

 Reflexiones que pueden tenerse en cuenta: 



        .    ¿La esclavitud existe hoy en algún lugar? 

• ¿Y otras formas de esclavitud? ¿Cuáles? 

• La película muestra con toda crudeza, de manera muy gráfica, los malos tratos admi-

nistrados a los esclavos, incluidas brutales palizas y violaciones. ¿Estas secuencias

de violencia son superfluas, o son imprescindibles para hacerse cargo de las condi-

ciones de vida de los esclavos en las plantaciones? 

• El 2014 la película ganó el Oscar de Hollywood a la mejor película, la primera vez

que un director negro lo ganaba. Por otro lado, tras 86 años de historia de estos ga-

lardones, el Oscar a la mejor actriz secundaria otorgado a Lupita Nyong'o por su pa-

pel como Patsi supuso sólo la decimoquinta vez (de un total de 344 galardones con-

cedidos desde el inicio de las galas) que se otorgaba un premio a algún actor negro.

¿Es una cuestión de méritos, de casualidad, o tiene relación con el hecho de que los

premios los concedan unos académicos mayoritariamente blancos (94%)? 

• En diferentes partes de la película se ve como blancos (libres), y negros (esclavos),

se muestran impasibles ante los abusos y malos tratos que sufren los negros. ¿Son

comparables las actitudes de los dos colectivos? ¿A qué se debe la pasividad y apa-

rente indiferencia de los negros? 

• Comentar la larga escena en la que Solomon permanece colgado del árbol, tocando

sólo de puntillas al suelo, intentando no ahogarse, en medio de un profundo silencio.

¿Qué hacen las distintas personas que aparecen sucesivamente en esta escena? 

• La mujer del amo Ford contempla desde lejos como Solomon está colgado, la mujer

del amo Epps se encarniza con Patsi. ¿Cuál era el papel de las mujeres de los amos

dentro del sistema esclavista? 

• En la película, en general, los esclavos que luchan por su libertad son personas que

han sido libres y, en cambio, quienes han nacido esclavos tienen una actitud pasiva.

¿A qué se debe la distinta actitud? 

• ¿Por qué los amos quieren que los esclavos sean analfabetos? 

• Bass, el carpintero de ideas abolicionistas que finalmente ayuda a Solomon, es un

hombre libre, con libertad de movimientos y que trabaja para propietarios esclavistas.

¿Es legítimo ganarse la vida así?

• ¿Cómo se puede valorar la actitud del amo Ford, que en principio trata bien a

sus esclavos pero que al fin y al cabo sólo los utiliza? ¿Es una buena persona



alguien que separa a una madre de sus hijos, que traspasa la propiedad de es-

clavos como si fueran cosas, que no quiere asumir que Solomon es un hombre

libre, etc.? 

• ¿Por qué Solomon acaba azotando a Patsi?

• ¿Por qué Patsi quiere morir? ¿Para una mujer ser esclava era todavía peor que para

un hombre? 

• ¿Qué es la música góspel? Después de ver el fragmento de los esclavos cantando

"Roll Jordan roll" tras la muerte del Tío Abraham, ¿escucharemos cómo antes este

tipo de música, o nos afectará de otra forma? 

• Comparar la canción anterior, tanto la música como la letra, con la canción que el en-

cargado va cantando cuando los esclavos llegan a la plantación del amo Ford. 

• Los amos se sienten legitimados por la Biblia para tener esclavos y, en el caso del

amo Epps, incluso para hacer con ellos lo que le dé la gana. ¿Por qué la Biblia (y

otros textos sagrados de otras religiones)  en ocasiones se utilizan para justificar

atentados contra los derechos humanos? Los libros sagrados han sido y son utiliza-

dos tanto para promover movimientos de liberación como para reprimirlos, ¿es sen-

sato confiar en ellos como fuente de criterios para organizar las sociedades y los de-

rechos de las personas?

• Steve McQueen pactó con la distribuidora de la película Fox Searchlight y la editorial

Penguin Book, para que se enviara un ejemplar del libro en el que está basada la pe-

lícula y un DVD a cada una de las 30.000 escuelas públicas del país, para que sirvie-

ran como material educativo sobre la esclavitud. ¿Es una buena iniciativa? En nues-

tro país, ¿sería oportuna una iniciativa parecida mediante una película que explicara

cómo España no abolió la esclavitud de Cuba hasta finales del siglo XIX? 

• ¿El caso de Solomon impacta más porque con anterioridad era un hombre libre? ¿Si

el protagonista no hubiera sido antes libre la película seria menos impactante? 

• ¿Se puede establecer algún paralelismo entre Alemania nazi reflejada en La lista de

Schindler y la situación de los esclavos en los estados sudistas? ¿Cómo es posible

que existieran millones de "buenos ciudadanos" respetuosos con unas leyes que

consideraban legal la esclavitud? 

• Ya en la Grecia Clásica, Aristóteles defendía la esclavitud en tanto que imprescindi-

ble para el mantenimiento de la sociedad tal como estaba organizada, el mismo ar-

gumento de los estados de economía agrícola y esclavista del sur de los Estados

Unidos. ¿Cómo se rebate dicho argumento? 



• En distintas culturas y momentos históricos se podía llegar a ser esclavo por distintos

motivos: por nacimiento (si los padres o uno de ellos eran esclavos), por captura en

las guerras, por deudas o por algunos delitos. ¿Son igual de inaceptables todos los

motivos? 

• En los Estados Unidos la esclavitud no se abolió hasta la derrota de los estados su-

distas, tras la Guerra de Secesión (1861-1865). Las leyes de segregación racial per-

duraron hasta 1965 (a pesar de que Estados Unidos había sido uno de los países

impulsores de la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,

aprobada en 1947). ¿Cómo se explica? ¿En la actualidad siguen existiendo proble-

mas de discriminación racial en los Estados Unidos? 

• Frases y textos para comentar:  

• "No quiero sobrevivir. Quiero vivir". Solomon. 

• "El bien universal, para que sea verdadero, ha de serlo para blancos y negros

por igual." Bass, el carpintero abolicionista. 

• "La película fue un éxito entre los críticos, pero también en las taquillas: acu-

mula 100 millones de dólares en todo el mundo, una cifra estupenda para una

película  independiente  totalmente  producida  lejos  de  los  estudios  de  Holl-

ywood. Eso es evidencia, según McQueen, de que el gran público está dis-

puesto a ir al cine para ver algo más que superhéroes y dibujos animados." 

• ¿Qué es la esclavitud? ¿En qué se diferencia de la servidumbre?  

• Buscar utilizaciones cotidianas de las palabras esclavo/a y esclavitud ("Me tienes es-

clavizado", "esclavo de amor", "trabaja como un esclavo", un disco duro "esclavo",

etc.). Comentar su sentido y su relación con su etimología. 

• Hoy día, la esclavitud está rechazada universalmente y nadie defiende su existencia,

pero esto no siempre ha sido así. Buscar información acerca de  la historia de la es-

clavitud, y cuando fue finalmente abolida. ¿Cómo fueron vistos durante mucho tiem-

po quienes luchaban contra la esclavitud?  

• ¿Siguen existiendo hoy día situaciones de esclavitud o cercanas a la esclavi-

tud? Buscar información al respecto.

• Buscar información sobre las empresas que producen en el tercer mundo productos



de consumo a costa del trabajo, en condiciones denigrantes, de sus trabajadores. 

• ¿Que opinión merece la existencia en la actualidad del trabajo esclavo infantil? Bus-

car información sobre los niños tejedores de alfombras, sobre la confección de balo-

nes por parte de menores, sobre la utilización de menores en la minería, etc. ¿Quién

fue Iqbal Massih? Buscar información sobre su vida. 

• Algunas personas opinan que la prohibición del trabajo infantil  perjudicaría grave-

mente algunas sociedades precariamente desarrolladas, ya que según ellos el traba-

jo infantil es imprescindible para la supervivencia familiar. Opinar al respecto. 

• ¿Qué opinión merecen los casos de empleadas del hogar contratadas con condicio-

nes laborales gravemente abusivas, con sueldos miserables y sin tiempo libre? ¿Es

otra forma de esclavitud? ¿Qué tipo de persona, si es que responde a un perfil deter -

minado, es al que contrata empleadas del hogar en estas condiciones? Buscar infor-

mación de casos de empleadas del hogar con condiciones laborales abusivas y opi-

nar al respecto. 

• ¿  Qué opinión merece la prostitución? ¿En alguna ocasión es totalmente volun-

taria, la prostitución? ¿O siempre se da entre situaciones de poder por un lado

y desamparo, precariedad o sumisión por el otro? ¿Es una forma de esclavi-

tud? 

•

Propuesta incluida en los "Materiales para la educación en Derechos Humanos", Ararteko,

2000:     

Mapamundi de la esclavitud en la actualidad 

Situar en un mapamundi la lista de países donde se dan casos actuales de distintas for-

mas de esclavitud, según denuncian organizaciones de derechos humanos como Anti

Slavery International y SOS Slaves, y organismos como UNICEF, la Comisión de Dere-

chos Humanos del Consejo Económico y Social de la ONU y la Organización Internacio-

nal del Trabajo. 

Países que hay que situar: Sudán, Nigeria, Uganda, Mauritania, Brasil, India, Pakistán, 

Nepal, Filipinas, Indonesia, Perú, Paraguay, Bolivia, Togo, Ghana, Costa de Marfil, Burki-

na Faso, Tailandia, Bangladesh, Myanmar y Colombia. 

Cuestiones 

--La esclavitud ha sido una de las grandes lacras de la humanidad durante muchos



años. ¿Qué sociedades y qué situaciones económicas provocaron que en distintos mo-

mentos históricos existiera la esclavitud? Detalla estos momentos históricos y sus posi-

bles  causas.  

--Los países que has señalado en el mapa son algunos en los que todavía existe algún

tipo de esclavitud como las descritas ¿Sabías que aún hoy en día hay personas que su-

fren  este  tipo  de  esclavitud?  ¿Qué  te  parece?  

--Hay muchas ocasiones en las que se siguen produciendo hechos como los descritos,

pero parece que sólo entendemos la palabra esclavitud como el tráfico de esclavos de

los siglos pasados, o la venta de esclavos en las plantaciones de algodón. ¿Crees que

ambas  situaciones  se  pueden  comparar?  

--La Declaración, en su artículo 4, rechaza cualquier tipo de esclavitud. ¿Sabes si alguna

de estas situaciones ha ocurrido en nuestro país? ¿Cómo crees que deberían actuar

nuestras  autoridades  para  evitarlo?  ¿Podrías  hacer  tú  algo?  

--El colectivo más susceptible de sufrir esta situación en nuestro entorno es el de los y

las inmigrantes ilegales, que dejan su país para obtener mejores condiciones de vida en

los países más ricos. ¿Cómo crees que se podría evitar que fueran objeto de estas prác-

ticas esclavistas? 

Complemento 

Belén Reyes Guitian, El Mundo, 23-2-1998 

La esclavitud está legalmente abolida en todos los países del mundo. Hace ahora 150

años que Francia fue el primer país del mundo en abolirla y está expresamente prohibida

en el artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada el 10 de

diciembre de 1948, en París, con los votos de 48 países a favor, 8 abstenciones y dos

países, Honduras y Yemen, que no estaban presentes en el momento de la votación. 

Pero, en la práctica, distintos países mantienen sistemas tradicionales de esclavitud y en

otros, se han desarrollado sistemas de vasallaje, trabajos forzados, tráfico de personas y

explotación sexual y laboral que recuerdan prácticas de la esclavitud. 

En países como Sudán, Nigeria o Uganda, las redes del tráfico de esclavos, amparadas

en la guerra o en usos sociales profundamente arraigados, siguen funcionando. Las prin-

cipales víctimas de la esclavitud del siglo XXI son los niños, las mujeres, los inmigrantes

y los grupos marginados o las castas más inferiores del rango social. 



El vasallaje consiste en que una persona trabaja para otra para pagar una deuda de pro-

tección, económica o de otro tipo, y la persona que lo cobra es quien decide cuando la

deuda está saldada. Es el caso de grandes explotaciones agrícolas o ganaderas de Lati -

noamérica donde los peones trabajan de sol a sol por un sueldo mísero y pagan la comi-

da que hacen por la mitad del salario de ese día de trabajo. Pero también ha ocurrido en

fábricas de alfombras y textiles, precongelados, artículos de cristal o en canteras de car-

bón en países como Brasil, La India, Pakistán, Filipinas o Bolivia. 

Muchas veces el vasallaje se transmite de generación en generación, e incluso alguno

de los propietarios puede vender al trabajador a otro empleador para saldar una deuda.

Puede ser el caso de algunos trabajadores inmigrantes que para pagar el coste de su

viaje ilegal a algún país occidental deben trabajar gratis. O el caso de mujeres venidas

del Este o de Sudamérica, que deben pagar su billete trabajando en un prostíbulo. Los

niños pueden ser el pago que sus padres hacen para saldar antiguas deudas y son utili -

zados como mano de obra gratuita, soldados y concubinas. O son obligados a prostituir -

se.



LENGUA 4º ESO

Al trabajar los textos informativos,sobre las diferentes formas de esclavitud, hemos aprove-

chado para explicar los esquemas  de textos e imagen también llamados "infografías".

Como técnica de trabajo del resumen y de la redacción objetiva, hemos usado la infografía

que se incluye adjunta "La esclavitud en el siglo XXI". Los alumnos han redactado dicha in-

fografía, organizando la información en un único texto. La actividad está en sus cuadernos

de clase.

En relación con los textos periodísticos de información, se le ha pedido a los alumnos que

busquen reportajes de su interés y que los colgaran en la plataforma virtual PADLET y

como hemos tratado el asunto de la esclavitud en clase, algunos han subido reportajes

como el que figura en la imagen "reportaje esclavitud".  Asimismo, hemos aprovechado

para hacer una tertulia sobre este asunto trabajando así los textos periodísticos de opinión

en la oralidad. 

En tutoría y en relación con los textos informativos en la oralidad (aunque esté en inglés)

hemos visto este vídeo de una charla TED y después hemos hablado sobre él:

 https://www.youtube.com/watch?v=5are9eclM7Q 

También hemos trabajado con  carteles de la ONG Intermon.



ESCLAVITUD DE LA MODA

DIBUJO :1º,2º,3º Y 4º ESO

Se expondrá el tema de la esclavitud al que se enfrente la sociedad actual en todas las es-

calas sociales desde el punto de vista de la moda entendida como esclavitud inconsciente.

Enlaces introductorios:

https://estudiantes.elpais.com/periodico-digital/ver/equipo/1559/articulo/son-los-adolescen-

tes-esclavos-de-las-modas

http://laesclavituddelsigloxxi.blogspot.com/p/esclavitud-la-moda.html

http://laesclavituddelsigloxxi.blogspot.com/p/esclavitud-la-moda.html
https://estudiantes.elpais.com/periodico-digital/ver/equipo/1559/articulo/son-los-adolescentes-esclavos-de-las-modas
https://estudiantes.elpais.com/periodico-digital/ver/equipo/1559/articulo/son-los-adolescentes-esclavos-de-las-modas


        

       

VALORES ÉTICOS 4º ESO

La industria de la moda es una de las mayores contribuyentes a la esclavitud moderna. El

primer mundo importa prendas que están contaminadas de trabajos forzados sobre todo en

países como China, India, Vietnam, Tailandia, Argentina y Brasil. Sin embargo no todo ocu-

rre en las fábricas de producción, el problema comienza antes, en las cosechas de algodón

donde tanto mujeres embarazadas como niños han sido explotados durante las últimas dé-

cadas.

En 4º de la ESO hemos visto dos documentales relacionados con esta forma de explota-

ción:

“El algodón, la cara oculta del oro blanco”. En este documental se observan los talleres



de la miseria en Dacca (Bangladesh)

“Camboya y Bangladesh la máquina de coser de los países ricos”  .  

Tras el visionado de los mismos iniciamos un debate. 

Posteriormente se pidió al alumnado que presentaran un trabajo de investigación sobre la

figura de Igbal Masih.     En el estudio de este caso real, los alumnos pudieron conocer como

actualmente hay en el Pakistán más de siete millones y medio de trabajadores forzados in-

fantiles, más de medio millón de los cuales trabajan en las fábricas de alfombras. Enlaza-

mos el estudio del caso con la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, en

concreto los artículos: 2, 28, 31 ,32

INGLÉS  1º  y 2º  DE BACHILLERATO

SLAVERY: A 21ST CENTURY EVIL

Justificación.

Noviembre es un mes que se presta a la atención de la Esclavitud del Siglo XXI, pues en

este mes se celebran entre otros el Día Internacional para la Tolerancia, el Día Mundial del

Saneamiento, el Día Universal del Niño, el Día Internacional para la Eliminación de la Vio-

lencia contra la Mujer.

Aprovechando la coincidencia de fechas se incluirá este tema como parte de la unidad 2 -



"Get involved", que cubre, a parte de la Competencia Lingüística, la Competencia Social y

Cívica y el Sentido de iniciativa y de espíritu empresarial.

Metodología.

Se utilizará una metodología activa, en la que los alumnos tendrán que ver fragmentos de

vídeos de la serie documental "SLAVERY: A 21ST CENTURY EVIL" del canal de noticias Al-

jazzera y hacer un comentario expresando su opinión sobre el contenido.

Así mismo, se aprovechará en abril para incluir también la actividad en la unidad 6 - "How

much?" de 1º Bachillerato, que versa sobre contenidos semejantes y compatible con la acti-

vidad propuesta para 2º Bachillerato

Temporalización.

Alumnado Unidad Actividad Fecha

2 Bachillerato 2. Get Involved SLAVERY: A 21st CENTURY EVIL 2018, noviembre

1 Bachillerato 6. How much? SLAVERY: A 21st CENTURY EVIL 2019, abril

Recursos:

SLAVERY: A 21ST CENTURY EVIL (serie documental) https://www.aljazeera.com/program-

mes/slaverya21stcenturyevil/slaverya21stcenturyevil.html 

ECONOMÍA 4º ESO Y 1º DE BACHILLERATO

Desde el departamento de Economía, (creo que junto al de Matemáticas), se ha tratado el

tema de la esclavitud laboral a través del Comercio justo.

Se propusieron una serie de actividades orientadas a concienciar al alumnado de la

desigualdad  que  se  produce  dentro  de  un  entorno  de  falta  de  respeto  hacia  los

productores , trabajadores,…, donde no recogen el fruto de su esfuerzo y trabajo debido en

gran parte al afán de enriquecimiento de grandes coorporaciones, y donde se trabajan en

condiciones muy diferentes a las que estamos acostumbrados.

https://www.aljazeera.com/programmes/slaverya21stcenturyevil/slaverya21stcenturyevil.html
https://www.aljazeera.com/programmes/slaverya21stcenturyevil/slaverya21stcenturyevil.html


Las actividades van desde el análisis de casos de empresas multinacionales donde

se lleva a cabo explotación infantil, o se trabaja en condiciones totalmente insalubres y de-

siguales por el simple hecho de formar parte de una sociedad no desarrollada o desfavore-

cida. Practicar y estudiar detalladamente productos que son comercializados en cualquier

mercado con los que se puedan adquirir por “un precio justo”.

En definitiva, hemos tratado de concienciar a los alumnos, como consumidores, que

los productos que adquieran deben ser elaborados bajo condiciones dignas, y que entien-

dan y aprendan cuáles son éstas.

GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º DE BACHILLERATO NOCTURNO

       

En el desarrollo del programa de Historia del Mundo Contemporáneo del Primer Trimestre

se trata la “Crisis del Antiguo Régimen” y la doble Revolución: Política (revoluciones bur-

guesas liberales) y Económica (Revolución Industrial) de la segunda mitad del siglo XVIII

que da paso a la Época Contemporánea.

En relación a la Revolución Industrial se tratan las durísimas condiciones del proletaria-

do en el Sector textil y en la minería, tales como larguísimas jornadas laborales, bajos sa-

larios, ausencia de medidas higiénicas y de seguridad, pésimas condiciones de salubridad,



explotación infantil, elevada mortalidad y graves accidentes laborales, ausencia de seguros

sociales, etc    

Todo ello se puede deducir de los 7 textos (testimonios) incluidos en el Anexo1 y del visio-

nado de películas como “Daens” dirigida por Stijn Coninx que reflejan perfectamente la si-

tuación de marginalidad y hacinamiento de los barrios obreros de finales del XVIII y durante

el siglo XIX y que están en el origen del “Movimiento Obrero”; temática también a tratar en

este curso en Historia.

El objetivo es comparar esta situación del proletariado de hace dos siglos con la si-

tuación actual en áreas alejadas geográficamente de Europa Occidental pero conec-

tadas al instante en nuestro mundo globalizado.

En este sentido y siguiendo el rastro del Sector que protagonizó el cambio en la Inglaterra

del siglo XVIII: el Textil.  Vemos que la situación no ha cambiado tanto… de los esclavos

africanos trabajando las plantaciones de algodón de las Colonias del sur de la Norteaméri -

ca Británica, del Caribe o de India a los niños de hoy que recogen la misma materia prima

en Korhogo (Costa de Marfil) traídos por las mafias desde Mali o Burkina Faso para realizar

la recolección.    Da testimonio de ello el Documental de la “Noche Temática” de RTVE titu-

lado: “El Algodón. La cara oculta del oro blanco”.

De la misma forma,  las infrahumanas condiciones dentro de las fábricas textiles del XVIII y

XIX de mujeres y niños nos conectan con noticias como: El derrumbe en una fábrica textil

de Dacca (Bangladesh) destapa “los talleres de la miseria” y abre los ojos al mundo en

2013 con una tragedia de 300 víctimas, la mayoría mujeres que cobran al mes 28 euros por

más de 12 horas de jornada laboral.   

En esta comparativa se pueden tratar pasajes de Dickens y de un libro actual: “La Vuelta al

mundo de un Forro Polar Rojo” de Wolfgang Korn que denuncia con fuerza, la otra cara de

la “Globalización” y la fuerte desigualdad en el mundo.

     Metodología: Se pretende una metodología activa, estimulando  al alumno a la hora de

comprender y comentar textos de ambos períodos (textos del Anexo1; textos periodísticos,

novelados, etc),  así mismo el visionado e interpretación de imágenes, películas y docu-

mentales con fines pedagógicos,  uso de las TIC y búsqueda en Internet sobre este tema

que además puede generar distintas opiniones y un posible debate con defensores y de-

tractores a cerca de este tipo de prácticas.



ANEXO 1.-

TEXTO 1

“Tenía yo 7 años cuando empecé a hilar lana en una fábrica. La jornada de trabajo duraba

desde las cinco de la mañana hasta las 8 de la noche, con un único descanso de treinta mi -

nutos a medio día para comer.

Teníamos que tomar la comida como pudiéramos, de pie o apoyados de cualquier manera.

Así pues, a los siete años yo realizaba catorce horas y media de trabajo efectivo.

En aquella fábrica había alrededor de cincuenta niños, más o menos de mi edad, que con

mucha frecuencia caían enfermos. Cada día había al menos media docena de ellos que es-

taban indispuestos por culpa del excesivo trabajo.”

Fragmento del relato de un obrero hecho ante una comisión de trabajo en las industrias,

que se realizó en Inglaterra en el año 1832

TEXTO 2 

“Tuve frecuentes oportunidades de ver gente saliendo de las fábricas y ocasionalmente

atenderles como pacientes. El pasado verano visité tres fábricas algodoneras con el Dr.

Clough de Preston y con el Sr. Baker de Manchester y no fuimos capaces de permanecer

diez minutos en la fábrica sin empezar a jadear por falta de aire. ¿Cómo es posible que

quienes están condenados a permanecer ahí doce o catorce horas lo soporten? Si tenemos

en cuenta la temperatura del aire y su contaminación no puedo llegar a concebir como los

trabajadores pueden soportar el confinamiento durante tan largo periodo de tiempo."

Declaraciones  del Dr. Ward de Manchester en una investigación sobre la salud en las fá-

bricas textiles, 1819.

TEXTO 3

“En esta fábrica trabajan mil quinientas personas, y más de la mitad tienen menos de quin-

ce años. La mayoría de los niños están descalzos. El trabajo comienza a las cinco y media

de la mañana y termina a las siete de las tarde, con altos de media hora para el desayuno y

una hora para la comida. Los mecánicos tienen media hora para la merienda, pero no los

niños ni los otros obreros (...). Cuando estuve en Oxford Road, Manchester, observé la sali-



da de los trabajadores cuando abandonaban la fábrica a las doce de la mañana. Los niños,

en su casi totalidad, tenían aspecto enfermizo; eran pequeños, enclenques e iban descal-

zos. Muchos parecían no tener más de siete años. Los hombres en su mayoría de dieciséis

a veinticuatro años, estaban casi tan pálidos y delgados como los niños. Las mujeres eran

las de apariencia más saludable, aunque no vi ninguna de aspecto lozano (...). Aquí vi, o

creí ver, una raza degenerada, seres humanos achaparrados, debilitados y depravados,

hombres y mujeres que no llegarán a ancianos, niños que nunca serán adultos sanos. Era

un triste espectáculo (...)” 

Charles Turner Thackrah. Los efectos de los oficios, trabajos y profesiones, y de las situa-

ciones civiles y formas de vida, sobre la salud y la longevidad. 1832.

TEXTO 4

"Trabajo en el pozo de Gawber. No es muy cansado, pero trabajo sin luz y paso miedo. Voy

a las cuatro y a veces a las tres y media de la mañana, y salgo a las cinco y media de la

tarde. No me duermo nunca. A veces canto cuando hay luz, pero no en la oscuridad, enton-

ces no me atrevo a cantar. No me gusta estar en el pozo. Estoy medio dormida a veces

cuando voy por la mañana. Voy a escuela los domingos y aprendo a leer. (...) Me enseñan

a rezar (...) He oído hablar de Jesucristo muchas veces. No sé por qué vino a la tierra y no

sé por qué murió, pero sé que descansaba su cabeza sobre piedras. Prefiero, de lejos, ir a

la escuela que estar en la mina"

Declaraciones de la niña Sarah Gooder, de ocho años de edad. Testimonio recogido por la

Comisión Ashley para el estudio de la situación en las minas, 1842.

TEXTO 5

"Tuve frecuentes oportunidades de ver gente saliendo de las fábricas y ocasionalmente

atenderles como pacientes. El pasado verano visité tres fábricas algodoneras con el Dr.

Clough de Preston y con el Sr. Baker de Manchester y no fuimos capaces de permanecer



diez minutos en la fábrica sin empezar a jadear por falta de aire. ¿Cómo es posible que

quienes están condenados a permanecer ahí doce o catorce horas lo soporten? Si tenemos

en cuenta la temperatura del aire y su contaminación no puedo llegar a concebir como los

trabajadores pueden soportar el confinamiento durante tan largo periodo de tiempo."

Declaraciones del Dr. Ward de Manchester en una investigación sobre la salud en las fábri -

cas textiles en marzo de 1819

TEXTO 6 

“La industria moderna ha transformado el pequeño taller del maestro… en la gran fábrica

del capitalista industrial. Masas de obreros, hacinados en la fábrica, están organizados en

forma militar. Como soldados… de la industria, están colocados bajo la vigilancia de una je-

rarquía completa de oficiales y suboficiales.

Pequeños industriales, pequeños comerciantes y rentistas, toda la escala inferior de las cla-

ses medias de otro tiempo, caen en las filas del proletariado; unos, porque sus pequeños

capitales no les alcanzan para acometer grandes empresas industriales y sucumben en la

competencia con los capitalistas más fuertes; otros, porque su habilidad profesional se ve

depreciada ante los nuevos métodos de producción. De tal suerte, el proletariado se recluta

entre todas las clases de la población.”

C. Marx y F. Engels. Manifiesto del partido comunista, 1848. 

TEXTO 7

“Las influencias desfavorables, en los obreros, del trabajo de la fábrica son: 1. La desagra-

dable necesidad de constreñir sus esfuerzos intelectuales y físicos a un paso igual al del

movimiento de la máquina (...) 2. La persistencia en una posición recta, por espacios de

tiempo demasiado largos (...) 3. La privación del sueño por la larga jornada de trabajo (...)



Los locales de trabajo, frecuentemente, son bajos, deprimentes, polvorientos y húmedos, el

aire impuro, la atmósfera recalentada, y continua transpiración (...) El muchacho de la fábri-

ca no tiene un momento libre fuera del destinado a almorzar, y sólo entonce sale al aire li -

bre (...)”

F. Engels. La situación de la clase obrera. (Informe del Dr. D. Barry). 1845.

FILOSOFÍA 1º DE BACHILLERATO

En el desarrollo del programa de 1º de Bachillerato del Primer Trimestre , en el tema 4(La

Filosofía de la ciencia)se trata “Las Repercusiones sociales de la tecnología”. La irrupción

de la tecnología en la sociedad occidental generó una corriente de optimismo sobre las po-

sibilidades del ser humano de dominar la naturaleza. Los filósofos de la Ilustración creían

en una secuencia lógica que conduciría desde el avance científico al tecnológico y, de ahí,

al progreso económico para llegar, finalmente, al social.

Nadie puede cuestionar los beneficios que la tecnología aporta al ser humano. Sin embar-

go, pronto surgieron voces que alertaban de sus peligros. Los nuevos sistemas de produc-

ción industrial mejoraron la productividad, pero no las condiciones laborales de los trabaja-

dores. Los salarios eran tan bajos que los niños trabajaban para ayudar a sus familias.Ya

en el siglo XIX, el filósofo alemán Kal Marx y, posteriormente en el sigloXX, los miembros

de la escuela de Frankfurt avisaron sobre las nefastas consecuencias que podía tener una

fe ciega en la tecnología.



HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º DE BACHILLERATO:

En 2º de Bachillerato hemos abordado el tema de la Explotación laboral al explicar  el tema

del marxismo.

El capitalismo acabó siendo no sólo una forma de producción económica, sino también un

nuevo sistema político y social. La libertad económica propició la rápida acumulación de ca-

pital en unas pocas manos y una radical desigualdad entre dos clases sociales: los empre-

sarios (burgueses) y los trabajadores (proletarios). La clase obrera estaba sometida por

completo a las condiciones que imponían los dueños del capital. El proletariado soportó du-

rante el siglo XIX unas condiciones laborales y de vida inhumanas. En las fábricas y en las

minas los obreros tenían jornadas laborales excesivas, sin medidas higiénicas o de seguri-

dad de ningún tipo, por un salario miserable que apenas daba para vivir y sin ninguna clase

de ayuda o subsidio por enfermedad o vejez. Incluso los niños tuvieron que trabajar para

ayudar a sus familias. Estas condiciones de vida abonaron el terreno para la aparición del

movimiento obrero y de las revoluciones sociales.

Frente a los filósofos que se limitan a interpretar el  mundo,  Karl  Marx pretendía

transformarlo, aniquilando las injusticias y las desigualdades sociales. La filosofía marxista

(el marxismo) es un proyecto intelectual cuyas repercusiones sociales, políticas e históricas

todavía perduran en las sociedades actuales. “Hasta ahora los filósofos han interpretado el

mundo, es hora ya de transformarlo”(XI tesis sobre  Feuerbach).

Para Marx, el primer paso para transformar la sociedad debe ser denunciar las injus-

ticias y las incoherencias del sistema económico capitalista, pues según él el miserable es-

tado de gran parte de la humanidad de su época se debía a que dentro del capitalismo el

hombre no se realiza, sino que se aliena. 

El trabajo, dice Marx, es natural y esencial en el hombre. Como medio para garanti -

zar la subsistencia, el trabajo se convierte en una necesidad, pero también en una forma de

humanización, ya que posibilita la realización personal. Sin embargo, en la sociedad capita-

lista el trabajo no dignifica, sino que deshumaniza y aliena al convertirse en un instrumento

de explotación. El trabajador no se siente feliz, sino desgraciado; no desarrolla una libre

energía física y espiritual, sino que mortifica su cuerpo y arruina su espíritu; sólo se siente

en sí fuera del trabajo, y en el trabajo fuera de sí. Por eso el trabajo no es la satisfacción de

una necesidad, sino solamente un medio para satisfacer las necesidades de fuera del tra-

bajo. Para el trabajador se muestra la alienación del trabajo en un doble nivel: respecto al

producto del trabajo y respecto al acto mismo de trabajar



GEOGRAFÍA E HISTORIA   4º ESO

- Visionado del mundo del comercio de refugiados de la Editorial Proyecta.

- Trabajado el mapa de los conflictos internacionales y análisis de caricaturas críticas con el

fenómeno del colonialismo y neocolonialismo.

-Realización de  composiciones sobre como debería tratarse el tema de los refugiados a ni-

vel político y de solidaridad.

 Objetivo: La comprensión del presente a través de la Historia.

2. Las Conexiones entre los “ procesos de esclavitud “ del s. XVII  y los  procesos del

 s.XXI.

3. Localización de los países donde se dan estos proceses.

4. Concomitancias con las zonas de salida de esclavos en la Edad Moderna.

5. La reflexión del alumno sobre esta coincidencia Histórica.

 Metodología :

 Contamos con 17 alumnos y hemos sacado cuatro grupos de 4 alumnos. Nos resta un

alumno que ejerció  de coordinador de los grupos.

 Cada uno de es tos grupos analizaron los siguientes temas ;

- Emigración y esclavitud

- Trabajo infantil/ localización

- Esclavitud sexual.

- Explotación de la Mujer a todos los niveles.

  

 Todo ello se tratará con los siguientes materiales ; Documentales, textos, prensa, exposi-

ciones , debates y algunos trabajos gráficos.

  Conclusión : Todo debe enmarcarse en una localización espacial y relacionarse con la

historia de estas zonas en las fases del comercio y trata de Esclavos.



LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º ESO

PROPUESTA METODOLÓGICA 

Para trabajar el tema del proyecto ,"La esclavitud en el siglo XXI", en la asignatura de Len-

gua castellana y de Literatura de 4º ESO, hemos leído textos tanto periodísticos como lite-

rarios en relación con el tema. La lectura de los textos propició el debate entre los alumnos.

Asimismo a partir de los textos los alumnos pudieron investigar más sobre el tema realizan-

do búsquedas en Internet y subiendo sus descubrimientos  a la plataforma virtual de Edmo-

do para que lo visualizaran el resto de sus compañeros . 

Nos hemos centrado en asuntos como la esclavitud y la explotación en las minas de coltán

ya que es un tema que también nos ha permitido abordar el comercio de dispositivos elec-

trónicos y el abuso que se hace de los mismos. 

PROPUESTA METODOLÓGICA (ESQUEMA)

- Lectura comprensiva y crítica de textos periodísticos y literarios. 

- Debates en relación con los textos trabajados. 

- Búsquedas en Internet.

HERRAMIENTAS

- Textos literarios y textos periodísticos de  actualidad .

- Proyector. 

- Plataforma virtual de Edmodo. 



LA PAZ 

TALLER R.E.M.A. “Día de la Paz y la No Violencia” (30 de enero de 2019)

DESCRIPCIÓN

En primer lugar hemos visto el vídeo “Los niños soldados” y hemos debatido sobre él, re-

cogiendo las impresiones de los alumnos y comparando la situación de guerra que viven

países como Uganda y el Estado de bienestar que los alumnos disfrutan en España.

En segundo lugar, les hemos pedido que realicen cómics con la temática de la paz (crea-

ción de historias pacíficas) y la realización de lemas para que después sean plasmadas en

una cartulina-mural.

ENLACES: https://www.youtube.com/watch?v=MtWzYn7_Ur8



 VALORES ÉTICO Y FILOSOFÍA 4º ESO

Durante este trimestre hemos seguido trabajando sobre el tema propuesto por el grupo de

trabajo: ¨Esclavitud moderna¨.

Como hemos estado haciendo hasta ahora y tomando como núcleo central Los Derechos

Humanos, nos hemos centrado, en concreto, en el respeto a la diversidad y al ejercicio de

nuestra libertad, con tolerancia y respeto hacia la dignidad que cualquier ser humano tiene

por el hecho de serlo, con independencia de su sexo, raza, creencia, etc. Puesto que tras-

mitir el deseo de colaboración, integración y respeto a la diversidad y multiculturalidad, nos

abre las puertas para un mundo mejor en el que posiblemente podríamos vivir en PAZ.

Con motivo del día de La Paz, todos los grupos de 4º ESO han realizado varios carteles

con dibujos, frases  y símbolos representativos de La Paz, que han sido colocados y ex-

puestos en algunas puertas del IES que tienen mucha visibilidad y uso, por parte de todos

los miembros del Centro, alumnos/as y profesores/as.

       



En el proceso de realización del proyecto de clase, hemos trabajado en equipo y hemos

aprendido a  tomar  decisiones y a  ejecutar  las diferentes tareas entre los alumnos/as par-

ticipantes que han hecho posible el resultado visual del trabajo. 

LENGUA 1º ESO A

Realización de un mural a partir de la canción “Verdad que sería estupendo”, de Cómpli-

ces  .  

Aprovechando que la canción juega con los significados de las palabras para resaltar la

parte positiva, lúdica, no violenta,…, frente a lo violento o negativo, se ha realizado un mu-

ral dividido en dos partes, la buena (SÍ) y la mala (NO).  En cada una de esas partes se han

organizado las imágenes que representan los significados que se les van dando a las pala-

bras que aparecen en la canción como “protagonistas” (se ha escrito la canción en una car-

tulina que aparece también en el mural y esas palabras están resaltadas en rojo). Esas

imágenes están enfrentadas, lo malo, lo denunciable, por un lado, y lo deseable, lo que se-

ría estupendo, por otro.

El objetivo de la actividad ha sido concienciar a los alumnos de la necesidad de procurar

que la paz esté  presente en nuestras vidas en todas sus formas: no violencia, tolerancia,

respeto,…



ACTIVIDADES DÍA DE LA PAZ  : 3º ESO B , 2º  Y 1º ESO  

•Explicamos a nuestros alumnos y alumnas que vamos a celebrar el día de la paz y que por

eso vamos a decorar la puerta de nuestra clase con mensajes y símbolos de la paz. Tam-

bién realizaremos trabajos en cartulina que expondremos en los pasillos





CIUDADANÍA 2º ESO C-D Y TECNOLOGÍA 3º A

Dibujamos por la paz 2ºESO. Estos dibujos formaron parte de un cartel en el que los alum-

nos de 3º A configuraron con tapones de plástico la Paloma de la Paz. Este carte fue ex-

puesto a la entrada del centro.



FÍSICA Y QUÍMICA  2º ESO. NO VIOLENCIA

En 2 Eso B (6 alumnos sección general) y 2 ESO B/C (30 alumnos sección bilingüe) se ha

trabajado el tema de los diamantes de sangre. Para ello, los alumnos han hecho un trabajo

sobre que son los diamantes  (Concepto relacionado con cómo se agrupan los átomos en

la materia) y sobre que son los diamantes de sangre, teniendo que dar los alumnos su opi-

nión personal sobre ello. Adjunto fotos de algunos trabajos.

Además se han visionado algunos de los siguientes enlaces:

INSTITUTO GEOLÓGICO ESPAÑOL

https://ige.org/gemologia/diamantes/diamantes-de-sangre/

ARTÍCULO LA CARA OSCURA DE LAS JOYAS DE SAN VALENTÍN

https://elpais.com/elpais/2018/02/13/planeta_futuro/1518522196_928085.html

ARTÍCULO PIEDRAS QUE MATAN A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES

https://elpais.com/elpais/2017/09/21/africa_no_es_un_pais/1506009722_225983.html

HISTORIA DE NUESTRA HISTORIA. Revista digital

https://hdnh.es/diamantes-de-sangre/

Video

https://www.youtube.com/watch?v=Bo1BUmJx_OY

Documental

https://www.youtube.com/watch?v=nmnVuKZOHyo

Otra actividad que se ha desarrollado con los mismos alumnos ha sido realizar un debate

sobre la utilización de algunos ácidos en algunos países para atacar a las mujeres, sobre

https://elpais.com/elpais/2018/02/13/planeta_futuro/1518522196_928085.html
https://www.youtube.com/watch?v=nmnVuKZOHyo
https://www.youtube.com/watch?v=Bo1BUmJx_OY
https://hdnh.es/diamantes-de-sangre/
https://elpais.com/elpais/2017/09/21/africa_no_es_un_pais/1506009722_225983.html


todo para desfigurar su rostro.

EDUCACIÓN FÍSICA: 1º,2º,3º,4º ESO , 1º Y 2º PEMAR , TAFAD

CIUDADANÍA 2º ESO C-D Y VALORES ÉTICOS DE 1º ESO A,B Y 3º C Y D

- Se formó la palabra gigante PAZ para ser rellenada por todos los alumnos, y profeso -

res que dan clases a estos grupos,  en el patio , en la zona de tierra.

-EL alumnado de1º ESO A, B  2º ESO C-D Y 3º ESO C Y D  Y 1º realizó lectura de fra-

ses relacionadas con la Paz que previamente habíamos trabajado en clase.

    -Sobre ella y con todos colocados, hicimos una  coreografía de una canción relacionada

con la temática, que han preparado alumnos de TAFAD. Algunos alumnos  portaban en bra-

zos carteles, rótulos o cartulinas con palabras o símbolos relacionados con la Paz para mo-

verlos e intercalarlos en las letras de la palabra PAZ durante la coreografía y así hacer una

imagen más completa y más simpática (desde la sala de profes y a pie de pista se realiza-

ron los vídeos y fotos conmemorativas). 



RELIGIÓN 1º Y 2º DE BACHILLERATO ,1º,2º,3º Y 4º ESO

– El 29 de noviembre de 2018,  50 alumnos y alumnas de segundo de bachillerato del

centro participaron junto a cuatro profesores en el acto "Extremadura En Clave de Paz",

dentro del  8° Encuentro del Elijah Board of World Religious Leaders (EBWRL) en

Mérida. Este encuentro es promovido por el Elijah Interfaith Institute, organización inter-

nacional patrocinada por la UNESCO y dedicada a fomentar la paz entre diversas comu-

nidades del mundo a través del diálogo interreligioso, la educación, la investigación y el

entendimiento entre las distintas confesiones y tradiciones religiosas y sus comunidades

(principalmente judaísmo, cristianismo, islam, hinduismo y budismo). La experiencia del

encuentro cara a cara con grandes líderes religiosos de dichas religiones, procedentes

de distintas partes del mundo, quedará en la memoria de todos. Creemos que el conoci-

miento directo de otras culturas y tradiciones (entre ellas las religiosas) y el encuentro

entre ellas es camino imprescindible para la paz en el mundo.

– Desde el Departamento de Religión se ha realizado un Árbol de la Paz con ramas se-

cas. En cada una de las ramas los alumnos del centro han ido colocando frases de Paz.



HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO: 1º BACHILLERATO B-C NOCTURNO

 La “Paz” es un tema transversal en el que hay que incidir en todo momento al desarrollar el

Programa de Historia del Mundo Contemporáneo de 1º Bachillerato si bien es cierto que se

hacE más patente si lo analizásemos como una “NECESIDAD” en momentos cruciales de

la Historia de Europa cuando esa paz se rompe y es por ello que con las GUERRAS MUN-

DIALES hemos incidido con más fuerza comparando ambos conflictos y analizando en pro-

fundidad las CAUSAS y las CONSECUENCIAS de dichos conflictos mundiales.

      Para explicar lo mortífero de las mismas hay que conectarlo con  la Segunda Revolu-

ción Industrial y la Carrera Imperialista que corre paralela al desarrollo técnico e in-

dustrial.  Es por ello que hemos visualizado como características primordiales de la Prime-

ra Guerra Mundial ( “Gran Guerra” por su extensión y “Guerra Total” por su implicación de

todos los sectores productivos ) un documental y he elaborado un test con preguntas cor-

tas, V/F y respuestas a completar sobre el mismo:

 (Anexo1  )      “Maravillas Modernas. Tecnología en la Primera Guerra Mundial 

https://www.youtube.com/watch?v=4hM2MIqirk4   (Canal Historia).

      En el Aula de “Cine en la Historia” que tenemos en la clase de los Viernes se ha visuali-

zado unas escenas del Film Francés en la Guerra de Posiciones ( Verdun y el Frente de la

Somme ) : “Largo Domingo de Noviazgo” dónde se ven aplicados todos los avances técni-

cos ya estudiados en la primera actividad y dónde se ve la dureza del Frente Occidental  y

la “Guerra de Trincheras” con lo que lleva aparejado el cambio de la vida civil de los jóve-

nes soldados a la “automutilación” de los “poilus” para alejarse del horror de las trincheras.

Anexo 2: Adjunto escaneada la ficha trabajada en clase.

     Entre los trabajos realizados para analizar las distintas FASES de la Guerra y sus CON -

SECUENCIAS  y los Tratados de Paz ( Paz de París:  Versalles, Saint-Germain, Neuilly,

Trianón y Sévres ) se han visto imágenes que deben ser ordenadas desde el punto de vista

cronológico y de las que traigo algunas reales aquí que hablan por sí solas y otras conectan

con el Arte del período de Entreguerras;  por ejemplo: Otto Dix  https://archivoshistoria.-

com/testimonios-de-la-guerra-la-desgarradora-pintura-de-otto-dix/  «Muertos delante de la

trinchera de Tahurre», Otto Dix, 1924. Serie gráfica de «La guerra».  «Los jugadores de

Skat»,  Otto  Dix,  1920.  https://www.youtube.com/watch?v=FK0dQdfF9K4:        «Les

Gueules cassées» 

      

https://www.youtube.com/watch?v=FK0dQdfF9K4
https://www.youtube.com/watch?v=4hM2MIqirk4


LENGUA 4º ESO D

“En la ribera del Oka”, de León Tolstoi

En la  ribera  del  Oka vivían  felices  numerosos  campesinos;  la  tierra  no  era  fértil  pero,

labrada con constancia,  producía  lo  necesario  para  vivir  con holgura  y  aún daba para

guardar algo de reserva.

Iván, uno de los labradores, estuvo una vez en la feria de Tula y compró una hermosísima

pareja de perros sabuesos para que cuidaran su casa. Los animalitos al poco tiempo se

hicieron conocidos por todos los campos de la vega del Oka por sus continuas correrías, en

las  que ocasionaban  destrozos  en los  sembrados;  las  ovejas  y  los  terneros  no solían

quedar bien parados.

Nicolai, vecino de Iván, en la primera feria de Tula compró otra pareja de perros para que

defendieran su casa, sus campos y sus tierras.

Pero, al tiempo que cada campesino –para estar mejor defendido- aumentaba el número de

perros, éstos se hacían más exigentes. Ya no se contentaban con los huesos y demás



sobras de la casa, sino que había que reservarles los mejores trozos de las matanzas y

hubo que construirles recintos cubiertos y dedicar más tiempo a su cuidado.

Al principio, los nuevos guardianes riñeron con los antiguos, pero pronto se hicieron amigos

y los cuatro hicieron juntos las correrías.

Los otros vecinos, cuando vieron aumentar el peligro, se hicieron también con sabuesos, y

así, al cabo de pocos años, cada labrador era dueño de una jauría de 10 ó 15 perros.

Apenas  oscurecía,  al  más  leve  ruido,  los  sabuesos  corrían  furiosos  y  armaban  tal

escándalo que parecía que un ejército de bandidos fuera a asaltar la casa. Los amos,

asustados, cerraban bien sus puertas y decían:

-¡Dios  mío!  ¿Qué sería  de  nosotros  sin  estos  valientes  sabuesos  que abnegadamente

defienden nuestras casas?

Entretanto,  la  miseria  se había  asentado en la  aldea;  los  niños,  cubiertos  de harapos,

palidecían de frío y de hambre, y los hombres, por más que trabajaban de la mañana a la

noche, no conseguían arrancar del suelo el sustento necesario para su familia. Un día, se

quejaban de su suerte delante del hombre más viejo y sabio del lugar, y como culpaban de

ella al cielo, el anciano les dijo:

- La culpa la tenéis vosotros; os lamentáis de que en vuestra casa falta el pan para vuestros

hijos, que languidecen delgados y descoloridos, y veo que todos mantenéis docenas de

perros gordos y lustrosos.

- Son los defensores de nuestros hogares- exclamaron los labradores.

- ¿Los defensores? ¿De quién os defienden?

- Señor, si no fuera por ellos, los perros extraños acabarían con nuestros ganados y hasta

con nosotros mismos.

- ¡Ciegos, ciegos! –contestó el anciano- ¿No comprendéis que los perros os defienden a

cada  uno  de  vosotros  de  los  perros  de  los  demás,  y  que  si  nadie  tuviera  perros  no

necesitaríais defensores que se comen todo el pan que debiera alimentar a vuestros hijos?

Suprimid los sabuesos, y la paz y la abundancia volverán a vuestros hogares.

Y siguiendo el consejo del anciano, se deshicieron de sus defensores y un año más tarde

sus graneros y despensas no bastaban para contener las provisiones, y en el rostro de sus

hijos sonreía la salud y la prosperidad.



FRAGMENTO EL GRAN DICTADOR  , DISCURSO FINAL.  

Realmente lo siento, pero no aspiro a ser emperador. Eso no es para mí. No pretendo

regentar, ni conquistar nada de nada. Me gustaría ayudar en lo posible a cristianos y judíos,

negros y blancos. Todos tenemos el deseo de ayudarnos mutuamente. La gente civilizada

es  así.  Queremos  vivir  de  nuestra  dicha  mutua...no  de  nuestra  mutua  desdicha.  No

queremos despreciarnos y odiarnos mutuamente.

En  este  mundo  hay  sitio  para  todos.  Y  la  buena  tierra  es  rica  y  puede  garantizar  la

subsistencia  de  todos.  El  camino  de  la  vida  puede  ser  libre  y  magnífico,  pero  hemos

perdido ese camino. La voracidad ha envenenado el alma de los hombres, ha rodeado el

mundo con un círculo de odio y nos ha hecho entrar marcando el paso de la oca en la

miseria y en la sangre. Hemos mejorado la velocidad pero somos esclavos de ella.  La

mecanización que trae consigo la abundancia nos ha alejado del deseo. Nuestra ciencia

nos ha vuelto cínicos. Nuestra inteligencia duros y brutales. Pensamos en exceso y no

sentimos bastante. Tenemos más necesidad de espíritu humanitario que de mecanización.

Necesitamos más la amabilidad y la cortesía que la inteligencia. Sin estas cualidades la

vida solo puede ser violenta y todo estará perdido. La aviación y la radio nos han acercado

los unos a los otros. La naturaleza misma de estos inventos requería la bondad del hombre

y reclamaba una fraternidad universal para la unión de todos.

En este momento mi voz llega a miles de seres esparcidos por el mundo. A aquellos que

puedan comprenderme les digo: no desesperéis, la desgracia que ha caído sobre nosotros

no es más que el resultado de un apetito feroz, de la amargura de unos hombres que

temen el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y los dictadores

perecerán, y el poder que han usurpado al pueblo volverá al pueblo. ¡Y mientras existan

hombres que sepan morir, la libertad no podrá perecer! Soldados, no os entreguéis a esos

brutos...hombres que os desprecian y os tratan como esclavos, hombres que regimientan

vuestras vidas, imponen vuestros actos, vuestros pensamientos y vuestros sentimientos;

que os amaestran, os hacen ayunar, os tratan como ganado y ¡os utilizan como carne de

cañón!  No  os  pongáis  en  manos  de  esos  hombres  contra  natura,  de  esos  hombres-

máquina con corazones de máquina. ¡Vosotros no sois máquinas!¡Vosotros no sois ganado!

¡Vosotros sois hombres!¡Vosotros lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones!

No odiéis. Sólo los que no son amados odian. Los que no son amados y los anormales...

Soldados, ¡no combatáis por la esclavitud! Combatid por la libertad.



En el capítulo 17 del evangelio según San Lucas está escrito: "El reino de Dios está en el

hombre mismo". No en un solo hombre, ni en un grupo de hombres, ¡en todos los hombres!

Y ¡vosotros! Vosotros, el pueblo tenéis el poder para crear máquinas. El poder para crear la

felicidad.

Vosotros el pueblo tenéis el poder para crear esa vida libre y espléndida...para hacer de

esa vida una radiante aventura. Entonces, en nombre de la democracia,  utilicemos ese

poder... ¡unámonos todos! Luchemos por un nuevo mundo, un mundo limpio que ofrezca a

todos la posibilidad de trabajar, que dé a la juventud un porvenir y resguarde a los ancianos

de la necesidad, prometiendo estas cosas gente ambiciosa se ha hecho con el poder, pero

¡han mentido! No han mantenido sus promesas, ¡ni las mantendrán jamás! Los dictadores

se han liberado, pero han domesticado al pueblo. Combatamos ahora para que se cumpla

esa promesa. Combatamos por un mundo equilibrado...un mundo de ciencia en el que el

Progreso lleve a todos a la felicidad. ¡Soldados! en nombre de la democracia, ¡unámonos!

El Gran Dictador, 1940

ACTIVIDADES

1.Lee y reflexiona sobre lo que motiva a los ampesinos del cuento a llevarse mal. 

2.Debatimos: ¿Crees que la solución para que no haya paz sería que no hubiera

ejércitos?

3.Selecciona las partes del discurso de Chaplin que más te hayan gustado. ¿Crees

que el progreso está reñido con la paz?  

4.Haz una lista con las formas de violencia de nuestro entorno inmediato. Después

haz otra con las que crees que atañen al mundo en el que vivimos. 

5.¿Qué es para ti la paz?

6.¿Qué actos de nuestra vida cotidiana contribuyen para que haya paz?

7.Busca textos literarios en los que se aluda a la paz o a aquellos aspectos que

consideres que se necesiten para lograrla. Copiarlos en una cartulina bonita. Con

ellos decoraremos nuestra clase. 



CORTOMETRAJES Y ENLACES DE INTERÉS:

Sadako y las mil  grullas de papel

El poder de tu voz

Mapa de los  conflictos del mundo (2016)

Países en guerra 2018

VALORES ÉTICOS 1º ESO A Y B

Con el alumnado de 1º ESO ,de los cursos mencionados, realizamos la siguiente actividad:

¿Por qué las palomas de la paz son blancas? ¡Las palomas de otros   colores también  

quieren ser palomas de la paz! Ayúdalas a conseguirlo.

Tradicionalmente, se representa la paz con una paloma blanca que lleva una ramita de oli-

vo en el pico, pero en el mundo existen palomas de todos los colores y ellas también pue-

https://eacnur.org/blog/paises-en-guerra-actualmente-en-2018/
https://www.lavanguardia.com/internacional/20160504/401554280858/mapa-conflictos-mundo.html
http://rafagasdestellos.blogspot.com/2012/12/el-poder-de-tu-voz-derechos-humanos.html
https://creaconlaura.blogspot.com/2013/01/sadako-las-mil-grullas-de-papel-corto.html


den ser un símbolo de paz. ¡Celebremos los colores de la paz!

Esta actividad, nos ayuda a identificar un símbolo clásico de la paz: la paloma. Además,

la actividad promueve un giro importante que permite educar en una idea de paz libre de

prejuicios: aunque el blanco es el color tradicionalmente asociado a la paz (y tiene una

función práctica, por ejemplo, al izar la bandera blanca), a la larga puede llevar a una aso-

ciación de lo blanco con lo bueno y lo oscuro con lo malo. Para evitar que este prejuicio se

instale en nuestro alumnado proponemos pintar palomas de la paz de todos los colores.

Desarrollo de la actividad

- Explicamos a nuestros alumnos y alumnas que vamos a celebrar el día de la paz y que

por eso vamos a decorar la clase con palomas, que son un símbolo universal de paz y no

violencia. Tradicionalmente, se representa la paz con una paloma blanca que lleva una ra-

mita de olivo en el pico, pero en el mundo existen palomas de todos los colores y ellas tam-

bién pueden ser un símbolo de paz. ¡Celebremos los colores de la paz!



2º ESO A-B y 1º DE PEMAR

Tras el visionado de la película «Hotel Rwanda», el alumnado realizó la siguiente ficha de

trabajo:

Cuestionario “Hotel Rwanda”

1. Describe BREVEMENTE el conflicto que se narra en la película.

2. ¿Qué crimen se cometió? Si bien la Convención de Roma es posterior a estos hechos.

¿Cómo tipifica estos hechos?

3. ¿Cuál es la pena máxima que se puede aplicar por estos crímenes?

4. Cuándo la ONU participa en la firma del tratado de paz entre el gobierno Rwandés y los

rebeldes Tutsi, ¿bajo cuál de los medios pacíficos de solución de controversias podría ha-

berlo hecho?

5. ¿Qué es una Operación para el Mantenimiento de la Paz? Averigüa si la que se llevó a

cabo en Ruanda cumplió con los principios que para las mismas establece el Derecho Inter-

nacional. 6.

Distingue al refugiado del desplazado y explica en cuál de estas figuras encuadran los Tutsi

en la película. 

7. ¿Al ser un conflicto de carácter no internacional, se justificaba la injerencia humanitaria

¿Por qué?

8. ¿Por qué el Comandante de los Cascos Azules da la orden de no disparar cuando los re-

beldes Hutu los provocan fuera del hotel? 

9. ¿Qué labores propias de la institución realiza la agente de la Cruz Roja Internacional y 

por qué puede moverse “libremente” dentro del territorio?

10. Averigua cómo y cuándo terminó el conflicto



EXPLOTACIÓN SEXUAL,IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO: 1º BACHILLERATO B-C NOCTURNO

       “Uso y explotación de mujeres con mucha HISTORIA de por medio”

En el desarrollo del programa de Historia del Mundo Contemporáneo del Segundo Trimes-

tre se tratan las  consecuencias derivadas de la doble Revolución Política y Económica (I y

II Revolución Industrial) iniciada en el último tercio del siglo XVIII y que se continúa durante

los siglos XIX y XX.

Es destacable el papel de la mujer en las Revoluciones Liberales Burguesas y en este

sentido, ya se ha trabajado en el Primer Trimestre aspectos tan importantes como la pre-

sencia femenina al frente de las hordas de “sans-culottes” asaltando el palacio de Versa-

lles el 5 de Octubre de 1789: “Les poissonières”, las pescaderas armadas con cuchillos ini-

cian una Marcha desde París a Versalles:  “El 5 de octubre de 1789 una mujer interrumpió

el ir y venir de uno de los mercados de París; con ayuda de un tambor, convocó a las muje -

res que la rodeaban. Pronto, se sumaron cerca de siete mil. Armadas con “picas, garrotes,

mosquetas, cuchillos y espadas”, emprendieron la marcha hacia Versalles para exigirle al

rey que resolviera el desabasto de pan en la capital y que se apresurara la firma de la De-

claración de derechos del hombre y del ciudadano –amenazaron con usar un cañón para

abrir las puertas del palacio (motivo que se repite en varios grabados de la época). Al día si-

guiente, y con la colaboración de la Guardia Nacional, la marcha consiguió sacar al rey y a

su familia de Versalles para llevarlos a París, lo que finalmente les dificultó escapar de

Francia y refugiarse de la Revolución en el extranjero.”  ( Grabados del ANEXO nº 1 )

Así mismo hemos estudiado y analizado la contradicción expresada por Condorcet sobre:

“¿No han violado todos los hombres el principio de igualdad de derechos al privar, con tanta

irreflexión, a la mitad del género humano de concurrir a la formación de leyes, es decir, ex-

cluyendo a las mujeres del derecho de ciudadanía? ¿Puede existir una prueba más eviden-

te del poder que crea el hábito incluso cerca de los hombres eruditos, que el de invocar el

principio de la igualdad de derechos (…) y olvidarlo con respecto a doce millones de muje -

res?”

Condorcet  aplicaba uno de los principios fundamentales de la revolución –la igualdad ante

la ley- a las mujeres. Parecía un contrasentido que no se reconociese ese derecho a la mi-



tad de la sociedad. 

Y siguiendo esta línea argumental hemos comentado  el  TEXTO de la “Declaración de

Derechos de la Mujer y la Ciudadana” (ANEXO nº 2) un claro émulo de la “Declaración

de Derechos del Hombre y del Ciudadano” aprobada por la Asamblea Constituyente el 26

Agosto 1789.   

Nos paramos aquí en la Creación de Clubes de mujeres durante el proceso revolucionario

y el  análisis de la figura de Marie Geuze con el sobrenombre de  Olympe de Gouges:

“Sin embargo, parece que ella no creía que las mujeres y los hombres fueran iguales.  Al

contrario que la mayoría de las teóricas de la igualdad, pensaba que había dos naturalezas

distintas para hombres y para mujeres y que la de las mujeres era superior.”  Esa convic-

ción de las dos naturalezas es palpable en el texto que precede a la declaración.  El plan-

teamiento feminista no era compartido por los varones que dirigían la revolución, ni siquiera

por los más radicales.   Olympe de Gouges fue acusada de traición a la revolución por opo-

nerse a la pena de muerte contra el rey Luis XVI.   El 2 de noviembre de 1793, dos días

más tarde a la ejecución de sus amigos girondinos,  Olympe fue llevada ante el tribunal re-

volucionario sin poder disponer de abogado. Se defendió con valor e inteligencia en un jui -

cio sumario que la condenó a muerte por haber defendido un estado federado, de acuerdo

con los principios girondinos.   Fue  guillotinada al día siguiente, el 3 de noviembre de

1793. (Artículo X ).

En conexión con  Movimiento Obrero,  ya tratado en relación de las pésimas condiciones

del proletariado, el nacimiento de los movimientos de protesta ( Ludismo, Cartismo ) y pos-

teriormente las Ideologías del s.XIX ( Marxismo y Anarquismo ) unidas al primer “Gobierno

Obrero  de  la  Historia  en  la  Comuna  de  París”(  Remito  a  los  siguientes  enlaces:

http://www.laizquierdadiario.com/La-participacion-de-las-mujeres-en-la-Comuna-de-Paris.

Y  http://www.escuelapedia.com/mujeres-en-la-comuna-de-paris-1871/  

Y las disputas Marx-Bakunin en el seno de la A.I.T . Segunda Internacional y como  Colo-

fón: el  Movimiento Sufragista (petición del voto femenino): Emmeline Pankhurst Goul-

den  https://trianarts.com/dia-de-la-mujer-ellas-y-sus-frases/#sthash.MNkCt42Z.dpbs  ( Fra-

ses-  Citas  de  grandes  mujeres  para  reflexionar  sobre  ellas  )

https://www.mujeresenlahistoria.com/search/label/Luchadoras 

En este sentido, no podemos resistirnos a relacionar este movimiento con lo que ocurre en

España en la 2ª República y valorar a las grandes mujeres españolas que permiten el voto

femenino en 1933: Clara Campoamor frente a Victoria Kent y Margarita Nelken debate:

https://www.mujeresenlahistoria.com/search/label/Luchadoras
https://trianarts.com/dia-de-la-mujer-ellas-y-sus-frases/#sthash.MNkCt42Z.dpbs
http://www.escuelapedia.com/mujeres-en-la-comuna-de-paris-1871/
http://www.laizquierdadiario.com/La-participacion-de-las-mujeres-en-la-Comuna-de-Paris


https://redhistoria.com/el-voto-de-la-mujer-en-espana-y-debate-de-las-cortes-de-1930/

 Es esencial  reflexionar hasta qué punto las propias mujeres no hacemos frente común en

la lucha por el voto femenino, y el machismo inherente en las propias mujeres a pesar de

su implicación política o precisamente gracias a ella.  (Debate abierto ).

ANEXO nº 1

Esta imagen no es curiosidad histórica ni una excepción graciosa. La Biblioteca Nacional de

Francia resguarda varias copias y decenas de registros visuales de la marcha de las muje-

res, así como de su participación política en los años posteriores. Uno de estos grabados

da cuenta de la manera en que las mujeres tomaron la Asamblea Legislativa por la fuerza;

en franco desafío, una de ellas ocupó el lugar del presidente de la Cámara.

ANEXO nº 2:

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y DE LA CIUDADANA        ( redac-

tada en 1789 por Olympe de Gouges para ser decretada por la Asamblea nacional france-

sa) 

PREÁMBULO 

Las madres, hijas, hermanas, representantes de la nación, piden que se las constituya en

asamblea nacional. Por considerar que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los dere-

chos de la mujer son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de 105 go-

biernos, han resuelto exponer en una declaración solemne, los derechos naturales, inalie-

nables y sagrados de la mujer a fin de que esta declaración, constantemente presente para

todos los miembros del cuerpo social les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, a

fin de que los actos del poder de las mujeres y los del poder de los hombres puedan ser, en

todo instante, comparados con el objetivo de toda institución política y sean más respeta-

dos por ella, a fin de que las reclamaciones de las ciudadanas, fundadas a partir de ahora

en principios simples e indiscutibles, se dirijan siempre al mantenimiento de la constitución,

https://redhistoria.com/el-voto-de-la-mujer-en-espana-y-debate-de-las-cortes-de-1930/


de las buenas costumbres y de la felicidad de todos.  En consecuencia, el sexo superior

tanto en belleza como en coraje, en los sufrimientos maternos, reconoce y declara, en pre-

sencia y bajo 105 auspicios del Ser supremo, los Derechos siguientes de la Mujer y de la

Ciudadana. 

ARTÍCULO I 

La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos, Las distinciones sociales

sólo pueden estar fundadas en la utilidad común. 

ARTÍCULO II

El objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e im-

prescriptibles de la Mujer y del Hombre; estos derechos son la libertad, la propiedad, la se-

guridad y, sobre todo, la resistencia a la opresión. 

ARTÍCULO III

El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación que no es más que la reu -

nión de la Mujer y el Hombre: ningún cuerpo, ningún individuo, puede ejercer autoridad que

no emane de ellos. 

ARTÍCULO IV

La libertad y la justicia consisten en devolver todo lo que pertenece a los otros; así, el ejer -

cicio de los derechos naturales de la mujer sólo tiene por límites la tiranía perpetua que el

hombre le opone; estos límites deben ser corregidos por las leyes de la naturaleza y de la

razón. 

ARTÍCULO V

Las leyes de la naturaleza y de la razón prohiben todas las acciones perjudiciales para la

Sociedad: todo lo que no esté prohibido por estas leyes, prudentes y divinas, no puede ser

impedido y nadie puede ser obligado a hacer lo que ellas no ordenan. 

ARTÍCULO VI

La ley debe ser la expresión de la voluntad general; todas las Ciudadanas y Ciudadanos

deben participar en su formación personalmente o por medio de sus representantes. 

Debe ser la misma para todos; todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, por ser igua-



les a sus ojos, deben ser igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos

públicos, según sus capacidades y sin más distinción que la de sus virtudes y sus talentos. 

ARTÍCULO VII 

Ninguna mujer se halla eximida de ser acusada, detenida y encarcelada en los casos deter-

minados por la Ley. Las mujeres obedecen como los hombres a esta Ley rigurosa. 

ARTÍCULO VIII

La Ley sólo debe establecer penas estricta y evidentemente necesarias y nadie puede ser

castigado más que en virtud de una Ley establecida y promulgada anteriormente al delito y

legalmente  aplicada a las mujeres. 

ARTÍCULO IX 

Sobre toda mujer que haya sido declarada culpable caerá todo el rigor de la Ley. 

ARTÍCULO X 

Nadie debe ser molestado por sus opiniones incluso fundamentales; la mujer tiene el de-

recho de subir al cadalso; debe tener también igualmente el de subir a la Tribuna con

tal que sus manifestaciones no alteren el orden público establecido por la Ley. 

ARTÍCULO XI

La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más

preciosos de la mujer, puesto que esta libertad asegura la legitimidad de los padres con re-

lación a los hijos. Toda ciudadana puede, pues, decir libremente, soy madre de un hijo que

os pertenece sin que un prejuicio bárbaro la fuerce a disimular la verdad; con la salvedad

de responder por el abuso de esta libertad en los casos determinados por la Ley. 

ARTÍCULO XII

La garantía de los derechos de la mujer y de la ciudadana implica una utilidad mayor; esta

garantía debe ser instituida para ventaja de todos y no para utilidad particular de aquellas a

quienes es confiada. 

ARTÍCULO XIII

Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos deadministración, las contribu-

ciones de la mujer y del hombre son las mismas; ella participa en todas las prestaciones



personales, en todas las tareas penosas, por lo tanto, debe participar en la distribución de

los puestos, empleos, cargos, dignidades y otras actividades. 

ARTÍCULO XIV

Las Ciudadanas y Ciudadanos tienen el derecho de comprobar, por sí mismos o por medio

de sus representantes, la necesidad de la contribución pública. Las Ciudadanas únicamen-

te pueden aprobarla si se admite un reparto igual, no sólo en la fortuna sino también en la

administración pública, y si determinan la cuota, la base tributaria, la recaudación y la dura -

ción del impuesto. 

ARTÍCULO XV

La masa de las mujeres, agrupada con la de los hombres para la contribución, tiene el de-

recho de pedir cuentas de su administración a todo agente público. 

ARTÍCULO XVI

Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada, ni la separación de

los poderes determinada, no tiene constitución; la constitución es nula si la mayoría de los

individuos que componen la Nación no ha cooperado en su redacción. 

ARTÍCULO XVII 

Las propiedades pertenecen a todos los sexos reunidos o separados; son, para cada uno,

un derecho inviolable y sagrado; nadie puede ser privado de ella como verdadero patrimo-

nio de la naturaleza a no ser que la necesidad pública, legalmente constatada, lo exija de

manera evidente y bajo la condición de una justa y previa indemnización. 

EPÍLOGO 

Mujer, despierta; el rebato de la razón se hace oír en todo el universo; reconoce tus dere-

chos. El potente imperio de la naturaleza ha dejado de estar rodeado de prejuicios, fanatis-

mo, superstición y mentiras. La antorcha de la verdad ha disipado todas las nubes de la ne-

cedad y la usurpación. El hombre esclavo ha redoblado sus fuerzas y ha necesitado apelar

a las tuyas para romper sus cadenas. Pero una vez en libertad, ha sido injusto con su com-

pañera. ¡Oh, mujeres! ¡Mujeres! ¿Cuándo dejaréis de estar ciegas? 

¿Qué ventajas habéis obtenido de la revolución? Un desprecio más marcado, un desdén

más visible. [...] Cualesquiera sean los obstáculos que os opongan, podéis superarlos; os



basta con desearlo.

                            

ACTIVIDADES SOBRE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL – REMA

En primer lugar, vimos vídeos relacionados con el tema de la explotación sexual. Algunos

de ellos son los siguientes:

●https://www.youtube.com/watch?v=RuTLMnfFirE  

●https://www.youtube.com/watch?v=d6jlo2OFKXQ  

●https://www.youtube.com/watch?v=EJqVdf8VkNk  

Y en segundo lugar, les estuvimos preguntado sobre lo qué habían visto, qué les habían

parecido y la reflexión que se podía sacar sobre un tema tan sensible en nuestra sociedad.

Paralelamente, generamos un debate-coloquio sobre el mismo.

PSICOLOGÍA 2º BACHILLERATO C-D

Coincidiendo con el Día 25, Día contra la Violencia de Género, los alumnos elaboraron fra-

ses a favor de la Igualdad y contra la Violencia de Género. Estas frases fueron recogidas a

modo de mural en los pasillos del Centro 

https://www.youtube.com/watch?v=EJqVdf8VkNk
https://www.youtube.com/watch?v=d6jlo2OFKXQ
https://www.youtube.com/watch?v=RuTLMnfFirE


CIUDADANÍA 2º ESO C-D

Visionado de la película “En tierra de Hombres”, que trata el tema del acoso sexual y la

discriminación por razón de sexo en el trabajo

Sinopsis:

Cuando fracasa su matrimonio, Josey Aimes (Charlize Theron) vuelve a su pueblo natal en

el norte de Minnesota en busca de un buen trabajo. Madre soltera con dos niños a su car-

go, busca trabajo en la fuente principal de empleo de la región: las minas de hierro. El tra -

bajo es duro pero se paga bien y las amistades que se forman allí se extienden a la vida co-

tidiana, uniendo familias y vecindario en un hilo común. Es una industria dominada por los

hombres desde siempre, en un lugar poco acostumbrado a los cambios.

Tras el visionado de la misma los alumos y alumnas tuvieron que responder a las si-

guientes preguntas:

1. Cuál es el tema principal de la película?



2. Resume el argumento

3. Anota los siguientes comportamientos:

- ¿Cómo reaccionan los jefes?

- ¿Cómo reacciona el pueblo?

-¿Cómo reaccionan sus compañeras?

-¿Qué hacen los mineros tras su denuncia a los jefes?

-¿Cómo le afecta a su familia y a sus hijos?

4. ¿qué harías tú si en una reunión de trabajo no quisieran escucharte?

5. ¿Po qué no quiere ir a juicio Bill a pesar de que reconoce que ella tiene razón?

6. ¿Cómo es tratada Josey en los juicios?

7. ¿Crees que mereció la pena luchar?

8. El padre pasa de avergonzarse de ella a apoyarla en el juicio y sentirse orgulloso,

¿por qué crees que se produce este cambio?

9. Tras ver la película ¿cómo definirías el acoso sexual?

10. Cita escenas, comentarios y bromas en los que se parecia el acoso sexual

VALORES ÉTICOS 1º ESO A Y B

Los alumnos trabajan el tema de la Desigualdad y la Violencia de Género realizando marca

páginas con frase alusivas al tema.



PREMIO CONCURSO AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

La alumna Soledad Rodríguez Rodríguez ,de 2º de Bachillerato F, fue galardonada con el

Primer Premio del Concurso de Relatos sobre Violencia de Género convocado por el

Ayuntamiento de Badajoz 

      



TALLER REMA 

TITULO DE LA ACTIVIDAD: MATRIMONIO FORZADOS EN NIÑAS 

DESCRIPCIÓN: La actividad realizada los días 6 y 7 del mes de mayo de 2019 se realizo

en tres partes.

 En un primer lugar, se les proporcionó a los alumnos/as una breve introducción sobre el

tema, así como:

- ¿Donde se producen los casos mas frecuentes?

-  Leyes…..

-  Que supone todo esto (derechos, libertad, ……).

En segundo lugar, le proyectamos en la pizarra digital un video “Obligadas a casarse cuan-

do son niñas” en lo que los alumnos/as podrán analizar toda la explicación anteriormente

dada.

https://youtu.be/jQXoX5UEoa0

Y, por último, a modo de debate colectivo responderemos a las siguientes cuestiones:

-¿ Por qué se produce el matrimonio infantil?

- ¿ Qué consecuencias tiene el matrimonio infantil?

- ¿ Cómo se puede poner fin al matrimonio infantil?

OBJETIVOS:



- Descubrir los derechos de niñas y mujeres.

- Conocer la evolución de la institución matrimonial y la regulación de la misma en el Códi-

go Civil Español, así como en la Ley de Jurisdicción Voluntaria.

- Conocer el alcance y momento del consentimiento y la autonomía de la voluntad en el ma-

trimonio. Sobre todo teniendo en cuenta el papel de la mujer en el mismo, habiendo aún

hoy una situación de desigualdad entre hombres y mujeres.

- Debatir en clase respetando los turnos de palabras.

                                                                                                   

SOLIDARIDAD Y VOLUNTARIADO

REMA

“Creación de una ONG”.

BREVE DESCRIPCIÓN

La actividad realizada el pasado mes de abril de 2019 consistió en la creación de una ONG

por parte de los alumnos sobre algún problema social o relevante que ellos consideraban

era necesario solucionar. Distribuidos en un único grupo, decidieron el tema del maltrato

animal para el cuál debieron preparar un resumen explicativo de su organización, con unos

objetivos y actividades con las que intentar concienciar a la sociedad.

OBJETIVOS

1)Crear una ONG para poner remedio a los problemas sociales, proponiendo alternativas

activistas.

2)Tomar conciencia de los problemas actuales de nuestra sociedad (maltrato animal, violen-

cia de género, acoso escolar,…), poniendo en práctica la capacidad de empatía y la solida-

ridad.



3)Trabajar  en grupo,  distribuyendo tareas y siendo responsable con el  papel  que cada

miembro juega dentro del mismo.

MÚSICA

Los alumnos del coro, dirigidos por la profesora Purificación Carrasco Díaz y en colabora-

ción directo con Concepción Rodríguez Lázaro, como representante de la Plataforma del

Voluntariado de Extremadura, realizaron un concierto solidario en el Centro de Día Vita-

lia



     



DONACIÓN DE ÓRGANOS: 4º ESO Y 2º BACHILLERATO(PSICOLOGÍA)

Programa de divulgación sobre Donación y Trasplante de órganos, destinado al alumnado 

de Educación Secundaria Obligatoria, desarrollado por la Coordinación Hospitalaria de 

Trasplantes del Complejo Hospitalario Infanta Cristina de Badajoz.

A través de estas charlas divulgativas, que se llevaron a cabo los miércoles en horario de 



mañana en los centros educativos del Área de salud de Badajoz, el alumnado de 4º de 

ESO, en tutoría, y 2º de Bachillerato,en la asignatura de psicología, recibió información so-

bre conceptos tan importantes como solidaridad, altruismo y donación de órganos.

CONCLUSIÓN FINAL Y PROPUESTA INTERCENTRO

En un momento en el que vemos esencial la innovación en los Centros Educativos, el papel

de este tipo de Proyectos, dada su envergadura, es importante a la hora de aportar ideas,

cauces y modos de hacer, aplicables y exportables a otros centros. Proponemos, de cara al

próximo curso escolar extender nuestro Proyecto a otros centros, pasando  a ser así un

Proyecto Intercentro. Pensamos, que de este modo , podremos avanzar más y mejor hacia

la Educación que la sociedad necesita ahora y de cara al futuro.


