
UNIDAD 1. La identidad personal y la vida afectiva 

1. En esta unidad se profundiza sobre el concepto de “persona”. Lee y explica el sentido de la 

siguiente cita de la filósofa malagueña María Zambrano:  

“Si se hubiera de definir la democracia podría hacerse diciendo que es la sociedad  

en la cual no solo es permitido, sino exigido, el ser persona”. 

2. En la página web de la Consejería de Salud y Familias de Andalucía, en su sección “Jóvenes 

y Familia” se incluyen cuatro apartados y una encuesta para descubrir si eres una persona 

activa, cómo es tu alimentación y cuál es tu consumo de alcohol y tabaco. Realiza las 

encuestas y escribe en tu cuaderno los resultados. 

3. Nuestra identidad personal suele estar influenciada por el modo de actuar de otras personas 

que han conseguido la fama gracias a algún logro. Elabora un listado (formato tabla WORD) 

de personas andaluzas que hayan conseguido la fama por méritos propios en cada uno de 

los siguientes ámbitos de la cultura: literatura, cine, música y deporte. 

4. Busca información sobre las actividades culturales y deportivas que se ofertan en tu localidad 

dirigidas especialmente a adolescentes y que, a tu juicio, potencian un modo de vida 

saludable. Incluye en tu respuesta los siguientes datos: 

 Indica el nombre del lugar o lugares a los que has ido a preguntar. 

 Valora la atención, el trato y la información recibida. 

 ¿Te ha parecido interesante la oferta de actividades? ¿Hay alguna de ellas que te haya 

parecido especialmente interesante? ¿Por qué? 

5. Lee y comenta en clase con tus compañeros el contenido del siguiente artículo de prensa 

(eldiario.es): 
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6. Lee el poema de la poeta andaluza Concepción de Estevarena sobre la libertad, analiza su 

contenido e indica qué versos te han llamado más la atención. Por último, responde a la 

siguiente pregunta: ¿Qué es para ti la libertad? 

En cuanta extensión inunda 

el sol con su luz dorada, 

la libertad es amada 

con una pasión profunda, 

un canto en su honor entona, 

y bien la fama pregona 

que, aunque destronarla intenten, 

tienen en las almas que sienten 

un trono y una corona. 

La libertad presta aliento 

al pensamiento que crea, 

porque es la primera idea 

que brota en el pensamiento; 

ella es luz y es sentimiento, 

y es fuerza que la respeten, 

pues, aunque su marcha inquieten 

almas a su luz ajenas, 

no habrá quien labre cadenas 

que a la libertad sujeten. 

¡Libertad, lazo de amor, 

talismán que honra y escuda, 

la humanidad te saluda 

como a su gloria mejor! 

No pierdes en esplendor, 

aunque al verte victoriosa 

te promuevan guerra odiosa; 
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Que aun siendo tus penas muchas, 

sales de las nuevas luchas 

más radiante y más hermosa. 

7. Infórmate si en el Centro de la Juventud de tu localidad hay algún programa para tratar la 

tecnodependencia. ¿Crees que se trata de un problema grave? Razona tu respuesta. 

8. Lee y comenta con tus compañeros y compañeras de clase el contenido de la siguiente noticia: 

“El 31,9 por ciento de los andaluces se considera «adicto al móvil” 

El uso del teléfono móvil abarca diferentes momentos del día, desde resolver asuntos del 

trabajo hasta entretenerse de camino al mismo… Esta adicción puede conllevar ciertos 

trastornos que afectan no solo a la salud física de los usuarios, sino también a su bienestar 

social y psicológico. 

En este sentido, el 50,9 % de la población andaluza asegura estar pendiente del móvil cuando 

está con amigos, familia e incluso con su pareja y hasta el 60 por ciento afirma que mirar el 

móvil es lo primero y lo último que hace cada día. Es más, el 20,4 por ciento mira el móvil 

cuando está conduciendo. 

9. La Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía tiene la firme propuesta de 

transformar los centros educativos andaluces en espacios de convivencia y respeto. Uno de 

los medios que utiliza para recabar información sobre la convivencia escolar es un 

cuestionario (anónimo) para el alumnado. Entra en la web y realiza el cuestionario. 

10. En el año 2017, la Junta de Andalucía lanzó una campaña publicitaria destinada a desmontar 

los mitos del amor romántico con el lema: “El amor no duele”. Analiza la imagen de la 

campaña y contesta a las cuestiones. 

 Debatid en clase acerca de los cuatro mitos románticos representados en esta 

campaña. 

 ¿Siguen haciendo falta campañas de concienciación y de desmitificación acerca de los 

mitos del amor romántico hoy en día? Razona tu respuesta. 

 Junto a tu grupo, elaborad en una cartulina una campaña publicitaria destinada al 14 

de febrero en la que se expongan las claves para una relación sana y equilibrada. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/formularios-convivencia-alumnado
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11. Entra en la página web de la Federación Andaluza LGBT y contesta a las cuestiones: 

 ¿En qué año se fundó esta Federación? 

 ¿En qué ámbitos ejercen su acción?  

 Copia uno de los objetivos de esta federación y coméntalo. 

12. Existe un Observatorio Andaluz contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia. Encuentra y 

visita su página para descubrir cuáles son sus objetivos. Además, busca información sobre 

alguna de las campañas que estén en activo en estos momentos y explica brevemente cuál su 

propósito.  

13. Debate con el resto de la clase si hoy en día se discrimina al colectivo LGTBI en vuestra 

localidad. ¿Conocéis algún caso reciente? 


