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Unidad 1. Persona y sociedad 

1) Trabajo de investigación. Por su ubicación geográfica, Andalucía acoge durante todo el año a un 

buen número de inmigrantes. Investiga sobre este hecho y contesta a las siguientes cuestiones: 

 Número de inmigrantes llegados a Andalucía durante los últimos diez años. 

 Procedencia de la inmigración. 

 Medidas adoptadas por la Junta de Andalucía para acoger a estos inmigrantes. 

2) Busca una noticia reciente sobre la llegada de inmigrantes a las costas andaluzas en patera y 

contesta a las cuestiones siguientes: 

 Titular de la noticia. 

 Fecha de publicación y medio en el que se publica. 

 Datos: cuántas personas viajan en la patera, edad de los recién llegados, situación en la 

que se encuentran a la llegada. 

 Redacta una conclusión tras la lectura de esta noticia. 

3) Cuando llegan a Andalucía inmigrantes menores de edad sin la protección de adultos son 

trasladados a Centros de Acogida. Busca un centro de estas características en tu provincia y 

redacta un breve monográfico sobre el mismo. 

4) Lee detenidamente el siguiente artículo de www.cruzroja.es, investiga sobre el tema y contesta: 

“Andalucía es una región de origen, tránsito y destino para las víctimas de Trata. Es decir, en esta 

Comunidad hay personas que son captadas y trasladadas a otros puntos de España y Europa 

para ser explotadas (origen); hay personas que pasan por este territorio cuando son trasladadas 

hasta el lugar donde serán explotadas (tránsito); y, por último, hay personas que son explotadas 

sexual y laboralmente en la zona (destino)”. 

 ¿Qué es la trata? 

 ¿Cuál es el perfil de las víctimas de trata? 

 ¿Qué destino les espera a estas personas? 

5) En esta primera unidad has conocido los diferentes tipos de discriminación que existen; uno de 

ellos es la discriminación que sufren las mujeres. En todos los centros educativos de Andalucía 

está implantado el Plan de Igualdad. Redacta un informe sobre las medidas y actuaciones que se 

llevan a cabo en tu centro para luchar contra la discriminación de la mujer. 

6) Debate: ¿Crees que hay racismo en las aulas andaluzas? 


