
UNIDAD 3. La dimensión sociopolítica del ser humano 

1. Visita la web de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y averigua cómo hacerte 

socio y colaborar como voluntario/a. 

 

2. Lee la siguiente noticia y analiza su contenido con tus compañeros. 

“El que ya ha sido denominado «el drama sin fin del Estrecho» sigue azotando la costa 

malagueña. Los motivos que llevan a una persona a arriesgar su vida en una embarcación 

son infinitos, pero el fin solo es uno: huir de la situación y el sufrimiento del que están 

siendo víctimas en su país”. 

3. Tras comentar en clase la noticia anterior, indica si es posible encontrar alguna solución a 

este drama humano. Averigua si hay alguna organización o institución andaluza que se 

dedique especialmente a prestar ayuda a estas personas desamparadas. 

 

4. Lee el siguiente titular del periódico 20 minutos de Sevilla y comenta su contenido con el 

resto de la clase. Luego, responde a estas dos cuestiones: ¿Cuál es la finalidad de este tipo de 

acciones? ¿Qué le dirías a las personas que hacen estas pintadas? 

“El I.E.S. de Valencina amanece con amenazantes pintadas racistas” 

 

5. Busca información sobre los partidos políticos que concurrieron a las últimas elecciones 

andaluzas y el nombre de su principal representante. ¿A cuántos de ellos conocías antes de 

realizar esta investigación? ¿Crees que los adolescentes andaluces están interesados en las 

cuestiones políticas de su comunidad? Justifica tu respuesta. 

 

6. Averigua en qué año Andalucía se constituyó en una comunidad autónoma en el marco de 

la unidad de la nación española. ¿De qué año es la aprobación del Estatuto de Autonomía 

para Andalucía? ¿Cuántos artículos tiene? ¿Crees que es importante que los ciudadanos 

andaluces estén informados de estos temas? Justifica tu respuesta. 

 

7. ¿Cuántos senadores andaluces ocupan un puesto en el Senado? 

 

https://www.apdha.org/
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8. Dibuja un mapa de Andalucía en el que aparezcan las diferentes provincias y sus principales  

ciudades. Ayudándote del Google Maps señala un recorrido por el mapa desde tu ubicación 

que recorra las ocho provincias y sus principales ciudades a pie. Averigua cuánto tiempo 

necesitarías para realizar ese viaje. 

 

9. Escribe el nombre de la persona que ocupa el cargo de presidente de la Comunidad 

Autónoma Andaluza. Si tuvieras la oportunidad de hablar con él, ¿qué le dirías? ¿Cuáles son, 

a tu juicio, las cualidades que debe reunir un político para ejercer correctamente sus 

funciones? De todas ellas, ¿cuál crees que es la más importante? Argumenta tu respuesta. 

 

10. ¿Crees que sería posible una democracia directa hoy en día? Expón tu opinión de forma 

razonada. 

 

11. Reflexiona y debate en clase: En una sociedad democrática como la nuestra la finalidad de 

cualquier medio de comunicación debería ser informar objetiva e imparcialmente acerca de 

los hechos. ¿Sucede esto con los medios andaluces? Razona tu respuesta y comparte tu 

opinión con tus compañeros y compañeras de clase. 

 

12. Visita la página web del Parlamento andaluz y busca información sobre la actual distribución 

de escaños. ¿Cómo se llama el actual Presidente del Parlamento Andaluz? ¿Cuál es la función 

principal de esta institución política? 

 

 

13. Las manifestaciones son un mecanismo de participación ciudadana en democracia. Busca 

información acerca de las últimas manifestaciones más multitudinarias que hayan ocurrido 

en Andalucía recientemente. 

 

14. Realiza un trabajo monográfico sobre la vida y obra de la política malagueña Victoria Kent. 

 

15. Busca tres noticias recientes sobre hechos ocurridos recientemente en la Comunidad 

Andaluza que supongan una clara vulneración de los derechos humanos. 

https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/inicio.do
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16. Lee la siguiente noticia del Diario de Cádiz y expón las razones del autor para reivindicar los 

derechos humanos hoy en día. 

 

 

17. Lee los siguientes titulares y determina si están relacionados con derechos de Primera, 

Segunda o Tercera Generación: 

 Ecologistas en Acción alerta de niveles de contaminación en Andalucía que superan las 

recomendaciones de la OMS. 

 La pobreza en Andalucía: más personas en riesgo, más desigualdad para las mujeres y la 

infancia más vulnerable. 

 La nueva ley andaluza de Igualdad contempla sanciones ante situaciones de 

discriminación. 

 Granada y su área metropolitana, en la lista negra por contaminación junto a Madrid y 

Barcelona. 

 

18. Visita la página web de UNICEF Andalucía y explica de forma resumida en qué consiste la 

campaña “Reto UNICEF”. 

 

https://www.diariodecadiz.es/opinion/analisis/firmeza-revindicar-derechos-humanos_0_1417658223.html

