
UNIDAD 4. Problemas morales de nuestro tiempo 

1. Busca noticias sobre las personas en riesgo de pobreza y exclusión social en Andalucía. Copia 

la fecha de la noticia, el medio de difusión, su titular y elabora un breve resumen de la misma.  

 

2. Busca información sobre asociaciones de tu localidad o próximas a ella que ayuden a 

personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Escribe dónde se ubican, cómo contactar 

con ellas y qué labor desempeñan. Una vez que hayas realizado esta pequeña investigación, 

¿te gustaría colaborar con alguna de ellas? ¿Crees que tienes las cualidades necesarias para 

desempeñar esta labor solidaria? 

 

3. Lee el contenido de esta noticia y contesta a las cuestiones:  

 

 

 ¿Qué es la feminización de la pobreza? 

 ¿Por qué crees que la pobreza afecta sobre todo a mujeres jóvenes con hijos? 

 ¿Tiene que ver la feminización de la pobreza con los roles de género?  

 

4. Investiga si en tu localidad es mayor el número de mujeres en riesgo de exclusión social que 

el de los hombres. 

 

5. Visita la página web de la Junta de Andalucía “Observatorio de la infancia en Andalucía” y 

busca el monográfico sobre “Pobreza y desigualdad”. ¿Qué datos te parecen especialmente 

significativos? 

 

 

6. La globalización consiste en la creciente interdependencia entre países que conlleva, entre 

otras cosas, una interrelación cultural. Haz un listado de actividades culturales andaluzas 

conocidas y valoradas a nivel internacional. 

 

https://www.elsaltodiario.com/desigualdad/mujer-andaluza-rostro-pobreza-espana
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/cuadernosoia.aspx
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/cuadernosoia.aspx
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7. Indica cuál es el objetivo principal del Observatorio de la igualdad de género de la Junta de 

Andalucía. ¿Se ha alcanzado la plena igualdad entre hombres y mujeres? Justifica tu 

respuesta. 

 

8. Haz un listado de músicos y grupos musicales actuales de origen andaluz y busca 

información sobre sus ventas. De todos ellos, ¿cuál es el que más te gusta? ¿Por qué es 

importante proteger la propiedad intelectual de estos músicos? Justifica tu respuesta.  

 

9. Busca en Youtube el vídeo de tu provincia dentro de la sección “Andalucía es de cine”. 

Escribe un breve comentario sobre el contenido del vídeo. 

 

 

 

10. Busca tres noticias en periódicos andaluces sobre la desigualdad de género en el ámbito 

laboral y copia el medio de difusión, la fecha de la noticia y el titular. 

 

11. Realiza un trabajo monográfico sobre Carmen de Burgos y Seguí, activista almeriense 

defensora de los derechos de la mujer. 

 

12. Visualiza el siguiente vídeo del Instituto Andaluz de la Mujer titulado “Adolescentes y 

feminismo” y comenta con tus compañeros y compañeras el objetivo del vídeo y tu propia 

concepción sobre el feminismo. 

 

https://youtu.be/IarFbDr3Ksg
https://youtu.be/IarFbDr3Ksg
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13. La violencia de género es un atentado contra la dignidad humana. Visita la página web de la 

Junta de Andalucía sobre la violencia de género y contesta a las siguientes cuestiones: 

 

 Copia los números de teléfono que aparecen para asistir a las víctimas. 

 Transcribe la definición de violencia de género. 

 Explica cuáles son las situaciones que se consideran violencia de género. 

 ¿Qué es la violencia económica? 

 ¿Qué se entiende por víctima de violencia de género? 

 

14. La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ofrece a través de su web una Guía de 

buen trato y prevención de la violencia de género en su portal de Igualdad. Esta guía contiene 

una sección dedicada a la violencia de género en la adolescencia. Leed y comentad en clase 

los “Factores de riesgo y vulnerabilidad en la adolescencia” que aparecen en la página 33 del 

documento. 

 

15. Lee detenidamente la siguiente noticia y explica cómo estas actividades pueden promover la 

tolerancia, el respeto mutuo y la aceptación de la diferencia.  

“Un total de 22.807 personas han participado en las 378 actividades y acciones organizadas en los 

cinco territorios de Andalucía en el que se han desarrollado el Proyecto de Intervención Comunitaria 

Intercultural (Proyecto ICI)”. 

 

16. Lee la siguiente noticia y contesta a las cuestiones: 

“Una veintena de expertos de prestigio componen el nuevo Comité de Bioética andaluz con Ángel 

Salvatierra a la cabeza”. 

 ¿Qué es el Comité de Bioética Andaluz? 

 ¿Cuáles son las funciones de este Comité? 

 

file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/2023-02-08%2018_46_13-Window.png
https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-veintena-expertos-prestigio-componen-nuevo-comite-bioetica-andaluz-angel-salvatierra-cabeza-20181130141732.html
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/2023-02-08 18_46_13-Window.png
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/f2243473-a7e7-417a-b9ca-ab73b70248fa
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17. Artículo 18 de la DUDH: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, 

así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, 

tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 

Investiga sobre el origen y naturaleza de estos tres monumentos andaluces: 

 Sinagoga del Agua 

 Mezquita-Catedral de Córdoba 

 Templo budista de Benalmádena 

 

18. Una de las consecuencias asociadas a la globalización es el de la homogeneización cultural. 

 ¿Consideras que es un problema o una ventaja? Razona tu respuesta 

 ¿Cuáles son, a tu juicio, las señas de identidad de la cultura andaluza? 

 ¿Qué es lo que más te gusta de la cultura andaluza? 

 

19. 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. 

 

20. 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)”. 
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 ¿Qué es la trata? 

 ¿Cuál es el perfil de las víctimas de trata? 

 ¿Qué destino les espera a estas personas? 

 

21. 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. 

 

22. Averigua qué actividades se realizan en tu localidad el día 8 de marzo, Día Internacional de 

la Mujer. 

 

23. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas: 

“La violencia de género es una de las realidades más atroces e inadmisibles que han padecido 

y siguen padeciendo miles de mujeres de todo el mundo por el solo hecho de ser mujeres. En 

los últimos años, gracias a la lucha y el empuje mantenidos especialmente por los 

movimientos feministas, se han realizado importantes avances legislativos en materia de 

igualdad y violencia de género que, aun siendo instrumentos necesarios para su 

erradicación, no son suficientes. Por ello es necesaria la implicación de toda la ciudadanía, 

desde el propio ámbito de actuación, posibilitando y promoviendo su erradicación. No es 

una tarea fácil, pero sí imprescindible y en Andalucía apostamos explícitamente por ello. 

Trabajar por el cambio del modelo desigual de relación entre hombres y mujeres, por una 

educación no sexista, por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, es la mejor 

fórmula para prevenir la violencia de género”.  

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía Dirección  

General de Participación y Equidad  

Servicio de Convivencia e Igualdad 

 ¿Cuál es el objetivo principal del movimiento feminista? 

 El texto dice que aunque se han realizado importantes avances en materia de 

igualdad, estos siguen siendo insuficientes. ¿Qué otras medidas se te ocurren para 

solucionar este horrible problema que sufren muchas mujeres? 
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 ¿A quién le corresponde luchar por la igualdad? ¿Es solo tarea de las mujeres? Razona 

tu respuesta. 

 Al final del texto se habla de la educación. ¿Crees que esta sigue teniendo un 

componente claramente sexista? Si tu respuesta es afirmativa, ¿podrías indicar algún 

ejemplo para ilustrar tu respuesta? 

 ¿Conoces alguna asociación u organización cerca del lugar en el que vives que haya 

puesto en marcha iniciativas para lograr la igualdad real entre hombres y mujeres? 

 ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que tuviste noticia de un caso de violencia de 

género? 

 Tómate tu tiempo para responder a esta última pregunta: ¿Qué castigo se merecen 

los maltratadores? ¿Debería ser más severa la ley en estos casos? Comenta este tema 

con tus compañeros y compañeras en clase y escucha con mucha atención sus 

propuestas. 


