IES AIRÉN
ACTIVIDADES RECUPERACIÓN

CURSO 2018_19
VALORES ÉTICOS 1º ESO (A, B y C)

NOMBRE Y APELLIDOS:
CURSO Y GRUPO:
Bloque 1: La dignidad de la persona.
ACTIVIDAD 1: Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas.
Tú tienes tu personalidad, yo tengo mi personalidad, cada uno tenemos nuestra personalidad. La
personalidad de cada uno es su “manera de ser”, es decir, el conjunto de rasgos que lo caracterizan.
a. ¿Cuál es tu identidad personal?¿Cómo te ves a ti mismo? Escribe algunas características que te
identifiquen.

b. ¿Qué crees que tiene de bueno reflexionar sobre cómo es unos mismo?

c. ¿Cuáles son los problemas más habituales durante la adolescencia? Comenta tu opinión al respecto.

d. Señala si son verdaderas o falsas cada una de estas afirmaciones sobre la dignidad personal:

e. Escribe cuáles serían las consecuencias de estos comportamientos:
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PROFESOR: Carmen Yébenes Sobrino

ACTIVIDAD 2: Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas.
“Más de 65 millones de personas se han visto obligadas a huir por la guerra, la violencia y graves violaciones
de sus derechos fundamentales. Esto supone el número más alto jamás registrado desde la II Guerra
Mundial.
Una persona refugiada no lo es por decisión propia. Son personas como tú y como yo, pero que han tenido
que elegir entre un ataúd y una maleta porque no tienen más opción.
Mirabel huyó de Nigeria cuando bandas armadas buscaban mujeres suicidas. Al llegar a Libia fue maltratada,
vejada y ahora está embarazada de 2 meses fruto de una violación. Fue rescatada en junio del 2017 junto a
otras 388 personas en el Mediterráneo central.
Lloraban porque creían que iban a morir. Pero subirse a la patera de goma o madera es huir de palizas e
insultos, si eres mujer, es huir de violaciones múltiples.
Me he preguntado muchas veces si vale la pena iniciar un largo camino cuyo final puede ser un ataúd de
agua. He preguntado a hombres maltratados, mujeres violadas, niños y niñas esclavizados. He preguntado
por lo que muchos, desde la comodidad de Occidente, creen que es una simple aventura. Y siempre he
recibido respuestas tan consistentes y contundentes que he llegado a una única conclusión: hubiera actuado
igual que la mayoría de los refugiados si mi vida fuera un calvario de muerte y desolación. Hubiera preferido
convertirme en náufrago, asumir el riesgo de tener una muerte anónima, sin testigos, pasar lo que fuera por
huir de guerras sin fin o situaciones de miseria endémica. Hubiera atravesado el desierto más despiadado y
el mar más embravecido con tal de llegar a un lugar en paz donde empezar una nueva vida.”
GERVASIO SÁNCHEZ “A bordo del Golfo Azurro”
a. ¿Por qué huyó Mirabel de Nigeria?

b. ¿Por qué huyen las personas de las que habla el texto?

c. ¿Sabías que había esclavitud en la actualidad? Comenta tus opiniones al respecto.

d. Busca en el diccionario qué es un refugiado.

e. Busca en el diccionario qué significa la palabra dignidad.
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f.

Lee el siguiente texto:
La dignidad, al ser un valor intrínseco a la persona, no se pierde jamás.
Pero sí sufre falta de respeto cuando a alguien no le es reconocido
el mismo valor o dignidad que a cualquier otra persona.

Propón un ejemplo en el que una persona pueda sufrir una falta de respeto a su dignidad.

g. Lee este derecho humano y explícalo con tus palabras.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos
y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros

ACTIVIDAD 3: Busca las palabras en la siguiente sopa de letras:

3

Bloque 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonal
ACTIVIDAD 4: Lee el texto incompleto que tienes a continuación. Se trata de una carta que te dirige una
persona de otra cultura. Completa las frases expresando lo que como miembro de una sociedad mayoritaria,
esta persona diferente crees que te diría.

Carta de un moro-negro-sudaca

Reflexiona sobre lo que has escrito y contesta a las siguientes preguntas:
a. ¿Nos consideramos iguales, superiores o inferiores a las personas de otras culturas y sociedades?

b. ¿Cómo nos gustaría ser tratados si nos encontráramos en una situación en la que los diferentes
fuéramos nosotros?

c.

¿Conocemos mínimamente los valores, costumbres y la vida misma de las personas de diferentes
culturas?

d. ¿Consideras que esos valores y costumbres podrían enseñarnos y aportarnos algo o, por el contrario,
creemos que no tienen nada positivo o de interés para nosotros?
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