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El grupo de investigación

Bienestar y Capital Social de la Universidad de Zaragoza, coordi-

nado por la Profesora Marta Gil Lacruz, plasma en esta guía didác-

tica, las bases teóricas y metodológicas que hacen suyo el princi-

pio de «educar para la vida desde la vida misma».

Esta meta pedagógica expresada en el texto, asume el profundo y

reflexivo método socrático de fomentar el diálogo permanente

entre los y las estudiantes de enseñanza secundaria y bachillera-

to, con los vecinos, docentes, profesionales y demás agentes

sociales del barrio de Casablanca en Zaragoza.

Con este fin, se utilizan herramientas sencillas y accesibles que

facilitan el conocimiento de la comunidad desde su identidad,

estructura y dinámica, teniendo en cuenta aspectos tan diversos

como el estudio de sus servicios, infraestructuras, planes urba-

nísticos, estratificación social, evolución histórica, etc.

Este barrio, con su peculiaridad ecológica, socioeconómica y cul-

tural, nos brinda la oportunidad de conocernos desde la curiosidad

de lo cercano y lo multidisciplinar. Se trata de «aprender a apren-

der», y además, propiciar que los alumnos y alumnas experimen-

ten distintas formas de comunicarse con las personas que les son

próximas.

Así, con este trabajo se puede constatar el adagio pedagógico de

«si lo oigo lo olvido, si lo leo lo recuerdo pero si lo hago lo sé». Los

objetivos son magníficos porque abarcan desde materias lingüís-
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ticas y literarias, históricas, culturales y sociales, hasta temas

relativos a la promoción de la salud y el bienestar como la prácti-

ca del deporte, la alimentación saludable o la economía de la

salud, proponiéndose numerosos ejemplos de cómo enriquecer la

aproximación aplicada a estas áreas de conocimiento. De manera

complementaria se aborda desde una perspectiva crítica, la exis-

tencia de sesgos en roles y estereotipos, y cómo desmitificarlos.

Se procura a través de las actividades del día a día propuestas en

cada unidad, el prender y aprender cómo compartir el camino del

bienestar personal y social, así como desarrollar juntos la tole-

rancia y la convivencia con los miembros de la comunidad. Cono-

cer y reconocer el lugar donde vivimos constituye tanto nuestro

patrimonio cultural, como nuestro legado de estudio comunitario

para próximas generaciones.

En este sentido, esta guía didáctica se fundamenta sobre la defi-

nición holística preconizada por la Organización Mundial de la

Salud (OMS) sobre la salud positiva de las personas y sociedades,

que conlleva la necesidad de: «Pensar globalmente y actuar local-

mente».

Por todo ello, recomiendo la lectura y la praxis de esta guía como

un modelo metodológico exportable, pues he disfrutado con su lec-

tura, los conocimientos aportados por los autores y las autoras, los

retos docentes e investigadores planteados a los estudiantes, y es-

pecialmente por el corazón tan saludable que late en su interior.
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En el tiempo de la crisis y en

la ciudad del cierzo, la crea-

tividad puede ser un motor

de cambio al servicio de la educación social. Las consignas de la

participación ciudadana y de buena parte de los movimientos

sociales actuales se hacen eco de la necesidad de descentralizar

dicha competencia al nivel local. Necesitamos utopías, necesita-

mos que nuestros ciudadanos/as recuperen la ilusión y necesi-

tamos hacerlo desde la inmediatez y cotidianidad de nuestro lugar

de trabajo, de nuestra residencia, de nuestro barrio. Empoderar-

se en la comunidad para convivir desde el bienestar.

Los docentes con frecuencia, nos hacemos grandes preguntas

sobre el sentido último de nuestra labor formativa, pero a menu-

do, obviamos cómo se traduce dicha función en la calidad de vida

de nuestros ciudadanos.

Sabemos que la calidad de vida se resiste a una única medida sus-

ceptible de objetivación y por ende economicista. En las definicio-

nes actuales se incorporan numerosos indicadores relativos a las

relaciones sociales, a las redes de apoyo, a los factores ambien-

tales, e incluso a la belleza paisajística del lugar que se habita.

No se nos escapa que en nuestro estilo de vida urbano y moderno,

estamos perdiendo terreno para que los niños jueguen, los mayo-

res paseen y los adultos dialoguen. En este sentido, la plaza del

parque, los árboles de la calle, la sonrisa de la tendera, el vermut

casero del bar de la esquina, el pan recién hecho de debajo de

casa o el ritual de la prensa del domingo soleado, constituyen pie-
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zas claves de nuestra felicidad. Sería bueno que reconociéramos

en el lugar donde vivimos, una parte importante de nuestro patri-

monio cultural y de nuestra forma de pensar y sentir.

En el grupo de investigación Bienestar y Capital Social de la Univer-

sidad de Zaragoza, nos planteamos el reto de analizar estas cues-

tiones en un barrio concreto: Casablanca. Este barrio se caracte-

riza por su diversidad cultural y sus contrastes socioeconómicos.

De un pasado rural y agrario, ha cambiado en muy poco tiempo a

zona industrial y con actividades propias del sector servicios. Hoy

en día constituye uno de los ensanches territoriales más importan-

tes del núcleo urbano de Zaragoza. A pesar de su crecimiento, este

barrio nos brinda la oportunidad de explorar y disfrutar de su entor-

no natural, la cordialidad de sus vecinos, el sentido de comunidad,

y la evolución constante de lo local desde un contexto globalizado.

Los participantes de este texto proceden en su mayoría de licen-

ciaturas relacionadas con la filología, lenguas clásicas, literatura, etc.

Contamos con compañeras y compañeros de otros países y de otras

titulaciones. Los estudiantes del Master Universitario de Profesorado

de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación

Profesional (FP) y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas

(Universidad de Zaragoza), eran muchos —casi 100—, en la clase de

psicología social de Interacción y Convivencia en el aula. ¿Qué tra-

bajo realizaremos entre todos que sea útil, bonito y cómo nos vamos

a organizar? Además, en un principio, el debate abierto nos hacía re-

celar de su carácter práctico: «Vamos a ver qué podemos hacer con

los estudiantes de educación secundaria para que conozcan, dis-

fruten, aprendan y se identifiquen con su propio barrio».

Invitamos a expertos/as a escribir con nosotros, preguntamos a los

vecinos/as, hicimos fotos, consultamos bibliografía, investigamos

por internet, nos sentamos a escucharnos, diseñamos presenta-

ciones, y el resultado de este esfuerzo nos sorprendió a todos por

su diversidad y riqueza.

Con esta guía didáctica y sus diferentes propuestas, queremos

compartir la aventura de estos meses en el «aterrizaje» de los

grandes valores educativos, devolver y agradecer a los vecinos del

barrio los resultados de este estudio, y plantear que, con el vien-

to que está soplando, más nos vale defender nuestros molinos de

vecindad y ciudadanía.
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Hablemos
con propiedad

de lo que 
es un barrio





a
Los nombres 

de nuestras calles

Introduccion´
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Celia Vilar Pascual

Aunque las calles forman

parte de nuestra vida coti-

diana, no siempre conoce-

mos sus nombres, y mucho

menos, sus significados. El

nombre de las calles de

nuestro barrio no ha sido

elegido tradicionalmente por

la gente que lo habitaba, si-

no más bien por las élites

políticas —según los valores

sociopolíticos—, predomi-

nantes en cada momento

histórico.

Hoy en día tenemos la op-

ción de poder opinar y parti-

cipar en los nombres de las

mismas. ¿Por qué no hacer-

lo?, ¿sabemos cómo?

Mediante esta guía didáctica

se pretende que alumnos de



tercero de ESO desarrollen conocimientos y habilidades del len-

guaje, mejoren en sus habilidades de búsqueda de información en

internet y de comprensión lectora, adquieran una mayor concien-

cia histórica de acontecimientos clave de la ciudad y su barrio,

desde una perspectiva transversal de género, convivencia y parti-

cipación ciudadana.

Los objetivos que se desea conseguir son los siguientes:

■ Conocer y reflexionar sobre la relevancia socio-histórica del sig-

nificado de las calles de la ciudad.

■ Identificar y poner en valor el nombre de las calles con nombre

de mujer de nuestro barrio.

■ Analizar el procedimiento utilizado por el Ayuntamiento de la

ciudad para poner el nombre de las calles.

■ Motivar actitudes participativas e igualitarias en el contexto

inmediato del barrio.

Los contenidos de esta guía se pueden desarrollar a lo largo de

seis horas aproximadamente. Se podrían proponer en las clases

correspondientes a Educación para la Ciudadanía o durante el

horario de Tutoría y Orientación para tercer y cuarto curso de Edu-

cación Secundaría.

La costumbre de poner nombres a las calles viene de mediados del

siglo XV y los nombres han ido cambiando en función de las épo-

cas históricas. Pasaron de ser nombres funcionales, descriptivos

o genéricos (gremios, propietarios y referencias espaciales en la

Edad Media), a personajes relevantes en los orígenes del Reino de

Aragón y su expansión (nombres de Reyes y Reinas que fueron pie-

zas clave de la política de alianzas de la Corona de Aragón y el pro-

ceso de Compromiso de Caspe, los Sitios de Zaragoza, etc.).

El significado de los nombres de las calles de Casablanca
en el contexto historico de nuestra ciudad´



La conmemoración y homenaje a santidades y miembros de la

realeza continuó en la época franquista. Se concedió importancia

a nombres relacionados con el Reinado de Isabel y Fernando el

Católico y Santuarios, Posadas y Casas de beneficencia, etc. Los

Monasterios, Conventos y beaterios tienen gran importancia en la

configuración urbanística, por lo que son muchos los nombres de

calles de los mismos, así como de frailes, monjas, Vírgenes y San-

torales. 

En el siglo XIX, la burguesía construyó abundantes casas de recreo

que dieron nombre a calles como Quinta Julieta, Torre Genoveva,

o Torre Ramona.

Entrado el siglo XX en algunos barrios en expansión como la Car-

tuja Baja, Santa Isabel, Montañana, la Bozada... las Juntas muni-

cipales pusieron nombres de mujeres célebres por su activismo

social y profesional (ej. Teresa Sarrato, Carmen Soldevilla, Maria-

nela García) (Romeo et al., 2010).
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Plano antiguo de Casablanca de su ubicación con respecto al centro 

de Zaragoza



Enumera diez nombres de calles del barrio que conozcas. Con ayuda

del callejero digital disponible en http://idezar.zaragoza.es/callejero/,

intenta averiguar su situación en el barrio y la relevancia social que

pudo tener y/o el motivo por el cual se le adjudicó el nombre. ¿Qué

conmemora?, ¿a quién se le rinde homenaje?, ¿qué vinculación tie-

ne con el barrio?. Te exponemos dos ejemplos para que continú-

es con el nombre de tus calles favoritas.

NOMBRE DE LA RELEVANCIA SOCIAL VINCULACIÓN SITUACIÓN 

CALLE O PLAZA DEL PERSONAJE CON EL BARRIO EN EL BARRIO

Fundadora de la Hay un colegio  Comienza

Congregación Hnas. de la Consolación en la calle 

de Ntra. Sra. de la con su nombre Maestre 

Consolación y de en la misma calle Racional

17 Centros (benéficos, 

hospitales y escolares)

Como otros nombres Probablemente tenga Comienza

de calles de Zaragoza su origen en la  en la calle 

(Ntra. Sra. de ubicación del  Foratata

Covadonga, Fuenfría...) Monasterio de Ntra. y termina 

hace referencia a Sra. de las Nieves por en la calle

las advocaciones su emplazamiento Brazato

de la Virgen dentro fuera de la calle de la

de un Monasterio muralla de la ciudad 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Actividad 1 
¿CONOCEMOS EL SIGNIFICADO DE NUESTRAS CALLES?



Averigua si hay algún monumento de

interés histórico-artístico —como por

ejemplo, algún Monasterio— en el ba-

rrio y si tiene relación con alguna calle. Esta página

web http://www.unizar.es/casablanca/distritos.html

puede ser de gran ayuda.
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Actividad 3
¿SABÉIS CÓMO SE DECIDE EL NOMBRE 

DE LAS CALLES HOY EN DÍA?

En la actualidad, las propuestas de nombres pueden ser de oficio

(el propio Ayuntamiento) o a instancia de particulares o asocia-

ciones. La Comisión de Cultura aprueba los nombres que pasan a

un registro municipal. Cuando se crea un nuevo barrio o calle, el

Ayuntamiento recurre a este listado y busca la propuesta más ade-

cuada. El pleno municipal debe votar la aprobación definitiva.

Las calles y sus nombres, por tanto, tienen que ver con nuestro

propio significado de convivencia social. Suponen un recuerdo his-

tórico y un reconocimiento social a la persona o la labor que ha

realizado, dejando constancia de ello en la ciudad de forma per-

manente. Por tanto, es un reconocimiento público, un homenaje en

el espacio público que todos compartimos.

Actividad 2
EL PATRIMONIO DE NUESTRAS CALLES



La elección normalmente tiene que ver con personajes relevantes

o significativos para la Comunidad. Sin embargo, no siempre es un

reflejo de la composición socio-demográfica de la misma. Un ejem-

plo claro es que, a pesar de que el vecindario lo componemos hom-

bres y mujeres a partes iguales, la proporción de los nombres de

las calles en masculino suele ser mucho mayor que en femenino.

“De los cerca de 3.200 topónimos que registra nuestro callejero,

1.300 se refieren a personas concretas y, de estos últimos, sólo

unos 170 tienen nombres de mujeres. Lo cual es significativo de

que, una vez más, no se está haciendo justicia al peso y a la pre-

sencia que las mujeres tienen y han tenido en nuestra realidad

social.” (Romeo et al., 2010).

Para favorecer la oportunidad de representación en las calles de

hombres y mujeres por igual, hay Ayuntamientos (por ejemplo, el

Ayuntamiento de Barcelona), en los que hay una persona experta

en igualdad de género en la Comisión de cultura habilitada para es-

te tema.

Te proponemos que busques en la publicación “Callejero: La ciu-

dad de las mujeres” en http://www.zaragoza.es/contenidos/mujer/

callejero_mujeres.pdf cuantas calles del barrio están destinadas

a mujeres (pág. 141 distrito Universidad) y hagas un cálculo de cuál

es el porcentaje con respecto al número total de las calles del ba-

rrio. Haz un comentario al respecto.

Leed este artículo que se publicó el 16 de febrero del 2010 (“Por

unas calles acorde con su nombre”) en el periódico El Heraldo de

Aragón. En grupos de tres alumnos, formulad 5 argumentos a

favor y 5 en contra de los nombres de calles de videojuegos en la

zona de expansión del barrio de Casablanca en Zaragoza. Tras el

debate, consensuad el nombre de una nueva calle para el barrio.

Actividad 4
LA POLÉMICA ESTÁ SERVIDA



19

H
A

B
L

E
M

O
S

 C
O

N
 P

R
O

P
IE

D
A

D
 D

E
 L

O
 Q

U
E

 E
S

 U
N

 B
A

R
R

IO

En el callejero de Zaragoza faltan muchos nombres de personas, localida-

des, obras literarias, obras artísticas... de Aragón y del mundo. Por ejemplo,

Darwin creo que ha hecho más merecimientos para tener una calle que

Mario Bros, por muy respetable que sea el mundo del videojuego”, afirma un

lector de Heraldo Abierto aficionado a la historia y la cultura.

La propuesta de la asociación de vecinos Arqueros de Arcosur para poner

nombres de videojuegos a doce calles del nuevo barrio (otros son de monu-

mentos y de lugares del Pirineo) ha reabierto el debate sobre la denomina-

ción que merecen las calles y la manera en la que se eligen. Los Arqueros

presentaron su idea en el Ayuntamiento la semana pasada. La propuesta

tiene que debatirse en comisión de Cultura y después aprobarse en el pleno

municipal.

“Hay personajes históricos aragoneses, como grandes reyes, que dan nom-

bre a callejones de mala muerte, o algún otro personaje destacado de la his-

toria, ni siquiera tienen una calle”, subraya este lector. En su opinión, en el

callejero zaragozano faltan Ramón Muntaner, Alfonso II de Aragón, Alfon-

so III de Aragón, Alfonso IV de Aragón, Alfonso V de Aragón, Pedro II de Ara-

gón, Jaime II de Aragón. También cita grandes obras de la literatura, como

el Cantar del Mío Cid, Tirant lo Blanc o El Criticón. Otros autores o perso-

najes que echa de menos son Kant, Platón, Aristóteles, Descartes, Simón

Bolívar o Darwin, entre otros. Su malestar se suma a otras quejas de lec-

tores de Heraldo Abierto. Recientemente, Jesús Fon denunció el mal esta-

do de la calle 23 de abril, una bocacalle de la avenida de Cataluña. Andrés

Aguilar, vecino de la calle El Greco, en Casablanca, criticaba el abandono de

esta vía (...).

“No hay un criterio único para nombrar a las calles. Depende del sentido

común. Si es una sola vía, se opta por un nombre que tenga relación con su

entorno. En el caso de los barrios nuevos, se busca una unidad temática,

como el barrio de Valdespartera con el cine”, explican fuentes de Cultura

(...). El proceso para bautizar una calle puede prolongarse varios años. Las

propuestas de nombres pueden ser de ofi-

cio (desde alguna área municipal) o a ins-

tancia de particulares o asociaciones (como

en el caso de Arcosur). La comisión de Cul-

tura tiene que aprobar los nombres, que

pasan a un registro municipal. Cuando se

crea un nuevo barrio o calle, el Ayunta-

miento recurre a este listado y busca la

propuesta más adecuada. El pleno munici-

pal debe votar la aprobación definitiva.

Hay más nombres que calles. En este

registro figuran más de un centenar de

nombres aprobados que siguen esperando

su calle. Algunos tardan años en ser elegi-

dos (...).



Imaginaos cómo sería vuestra calle

ideal dentro del barrio y dibujad

mediante iconos en un mapa los

equipamientos que debería tener

cerca para ello (bibliotecas, colegios,

institutos, centros de salud, centros

de servicios sociales, supermerca-

dos y tiendas, farmacias, parques y jardines, centros cívicos y

deportivos...).

Podéis descargaros el programa “Zaragoza, manzana a manzana”

en esta página web y ayudaros del ejemplo de equipamientos que

aparece en la página 4:

http://www.ebropolis.es/web/arbol/interior.asp?idArbol=124&idNodo=177
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21 (texto disponible en formato digital en la red).

Actividad 5
LA CALLE IDEAL



b
Étimo y lengua

Jorge Bernard Germán

María Amelia Estévez Diz

María José Juez Loureiro

Alba Taboada Prieto

Introduccion´
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El barrio de Casablanca, uno

de los 15 distritos municipa-

les de Zaragoza, está situa-

do en su parte surocciden-

tal, limitado por Vía de la

Hispanidad, la Vía Ibérica y

la Carretera de Madrid.

El origen del barrio está li-

gado al cultivo de las tierras

de regadío gracias a la cons-

trucción del Canal Imperial

(último tercio del s. XVIII) de

Aragón por Ramón Pignate-

lli y Moncayo. En este tiem-

po, se edifica la Fuente de

los Incrédulos y varias casas

para empleados y obreros

del canal que fueron llama-

das Casas Blancas por el

color de sus fachadas. Una

de ellas era la Casa de San



Carlos que albergaba a los obreros y a los presos que trabajaban

en el canal. Otro edificio emblemático fue el Molino de San Carlos

que sirvió de alojamiento a los encargados de abrir y cerrar las

compuertas. Junto a la Casa de San Carlos se construyó un ora-

torio dedicado a la Virgen del Pilar que fue derribado en 1969. Con

la llegada del agua del canal se produce el crecimiento de la

población.

Del mismo modo, la llegada de la línea ferroviaria Zaragoza-Cari-

ñena, la Eléctrica de Casablanca, el Stadium Casablanca, el Hos-

pital militar y el Hospital Miguel Servet, facilitarán la instalación de

la industria en el barrio y de inmigrantes del campo aragonés y de

otras regiones. En los años cincuenta, cambiara la economía del

barrio: ya no será un barrio rural sino un barrio obrero.

Hemos decidido integrar esta guía didáctica dentro del área de

Lengua Castellana y Literatura. Está pensada para estudiantes de

cuarto de ESO que ya han desarrollado un cierto nivel en el estu-

dio multidisciplinar de la lengua.

Hemos planteado una breve introducción histórica para situarnos

en el contexto histórico-topográfico del barrio de Casablanca. A

continuación, en el corpus de la guía, trabajamos ya cuestiones

centradas en la lengua con el étimo de barrio y su relación con dis-

tintos arabismos y en el estudio de los fenómenos laísmo, leísmo

y loísmo, lo que nos permite realizar un estudio sociolingüístico en

profundidad del barrio. Finalizamos con una entrevista para obte-

ner información de primera mano de los habitantes del barrio y

que así nuestros estudiantes se impliquen en dicho estudio.

Es comúnmente aceptado que la palabra barrio procede del árabe

barr «afueras (de una ciudad)» o quizá del derivado árabe barrî

«exterior». El significado primitivo fue «aldehuela dependiente de

una población»; de aquí se pasó a «arrabal», y de éste por una

Actividad 1
AMPLIACIÓN DEL LÉXICO. ARABISMOS



parte a «zona de una ciudad», y por otra, a «parapeto, muralla (que

rodea el arrabal)».

Barrio o vecindario es

toda subdivisión con

identidad propia de una

ciudad, pueblo o parro-

quia. Su origen puede

ser una decisión admi-

nistrativa (en cuyo caso

equivale a un distrito),

una iniciativa urbanísti-

ca (p. ej. el conjunto de

casas que una empresa construye para los obreros de una de sus

fábricas, como es el caso del barrio de Casablanca) o, simple-

mente, un sentido común de pertenencia de sus habitantes basa-

do en la proximidad o historia, y muchas veces reforzado por el

antagonismo con el barrio vecino.

Teniendo en cuenta la etimología, en grupos de 3 personas plan-

tead lo siguiente:

1. ¿Qué es un arabismo?

2. Buscad 15 palabras que sean arabismos (por ejemplo, alcalde).

3. De la lista anterior de arabismos que habéis encontrado, bus-

cad su familia léxica.

4. Definid con vuestras palabras los siguientes arabismos. Si no

sabéis definirlas, podéis ayudaros buscándolas en el diccionario.

Almohada:

Azud:

Azúcar:

Aceituna:

Alguacil:

Asesino:

Acequia:

Cero:

Ojalá:

Tarea:
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Naranja:

Guitarra:

Gazpacho:

Ajedrez:

Zanahoria:

5. Por último, averiguad

el sobrenombre de la

ciudad en la época

árabe. Está relaciona-

do con el nombre del

barrio de Casablanca y

hoy en día es el nom-

bre de un instituto de

la ciudad.

La siguiente actividad consiste en hacer un estudio sociolingüísti-

co de los fenómenos de leísmo, laísmo y loísmo en la comunidad

de habla del barrio de Casablanca. Realizaremos una serie de

encuestas a personas indicadas por el profesor (previamente

deberán informarse sobre en qué consisten dichos fenómenos).

Actividad 2
ESTUDIO DE LOS FENÓMENOS LAÍSMO, LEÍSMO Y LOÍSMO



Una vez hecho esto, los alumnos

harán una puesta en común con

los resultados que cada grupo

obtenga en sus encuestas. Final-

mente se redactará un informe

sobre los datos obtenidos.

1. Cuestionario:

a. A Teresa _____ conté la verdad

[a) le, b) la]

b. _____ dije que no se movieran de aquí

[a) les, b) los]

c. Los informes me _____ mandas cuando puedas

[a) les, b) los]

d. _____ consideran estúpida (a la chica)

[a) la, b) le]

e. Casi nunca _____ vi con chicas (a ellos)

[a) los, b) le]

f. El coche [contable] _____ compramos hace un año

[a) lo, b) le]

g. ¿Tu identificación?, me dijo; y _____ di mi acta de nacimiento

[a) lo, b) le]

h. Acabo de terminar el trabajo, echa _____ un vistazo si puedes

[a) lo, b) le]

i. Una vez recuperados los informes, _____ prendieron fuego

[a) les, b) los]

j. La leche _____ cuajaban para hacer queso

[a) lo, b) la]

2. Todos los estudiantes de la asignatura deberán participar en la

puesta en común. Después de esto, en grupos de 3 personas,

comparad los resultados obtenidos del trabajo de campo.
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Una forma de obtener información sobre el barrio de Casablanca

es a través de las entrevistas a sus vecinos. La entrevista infor-

mativa consiste en una conversación entre dos personas con la

cual el entrevistador pretende ampliar la información que dispo-

ne sobre un tema determinado.

1. En grupos de 3 personas pensad 10 preguntas que le plantea-

ríais a un vecino de Casablanca para conocer la forma de vivir

en el barrio:

Procedencia de los habitantes

Tiempo viviendo en Casablanca

Lugar de estudios o trabajo en Casablanca

Grupo de amigos en Casablanca

Familia en Casablanca

Lugar de encuentro con otros vecinos

Forma de relacionarse con otros vecinos

Sitios de ocio para ellos en el barrio

Lo mejor del barrio para ellos

Lo peor del barrio para ellos

Recuerda que las cuestiones deben estar realizadas en estilo

directo, es decir, en forma de preguntas.

2. Una vez tengáis la entrevista pre-

parada, id a Casablanca y hacér-

sela a tres personas de diferentes

edades (uno menor de 24 años,

otro de entre 25 y 44 años y final-

mente uno de más de 45 años).

Actividad 3
LA ENTREVISTA PARA OBTENER INFORMACIÓN



3. Ahora rellenad el cuadro siguiente para observar las diferencias

o similitudes del día a día entre los diferentes grupos de edad.
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MENOR DE 24 ENTRE 25 Y 44 MAYOR DE 45

Procedencia

Tiempo viviendo en Casablanca

Lugar de estudio o trabajo 

en Casablanca

Grupos de amigos en el barrio

Familia en Casablanca

Lugar de encuentro 

con los vecinos

Forma de relacionarse

con los vecinos

Sitios de ocio en el barrio

Lo mejor del barrio

Lo peor del barrio





c
Poesía en el barrio

Teresa Almárcegui  Navascués

María Bayona Moreno

Elena Gómez Miguel

Introduccion´
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El lenguaje literario enrique-

ce nuestro mundo y nuestra

cotidianidad. A menudo, los

jóvenes utilizan una serie de

recursos expresivos como la

música, los grafitis, los co-

mics, etc. no exentos de lírica.

Mediante esta guía didáctica

se pretende que los alumnos

de tercero de ESO tomen

conciencia de la importancia

de dicho género, investiguen

sobre la historia cultural del

barrio de Casablanca y sobre

uno de sus escritores más

relevantes: Gabriel Sopeña.

Además, se aspira a poten-

ciar el desarrollo de sus ca-

pacidades comunicativas y su

conocimiento de la lengua

oral a partir del contexto de

barrio en el que residen.



Los objetivos que se desea conse-

guir son los siguientes: 

■ Comprender el concepto de poe-

sía. Identificar los rasgos funda-

mentales de este género literario. 

■ Escribir un poema partiendo de

un ejemplo. 

■ Clasificar versos y conocer las

diferentes estrofas. 

■ Reflexionar sobre el papel de la

gramática en la vida cotidiana. 

■ Organizar y analizar la informa-

ción recogida a través de una encuesta.

A tal fin, se trabajan las siguientes competencias: 

■ Conocimiento e interacción en el mundo físico. 

■ Tratamiento de la información. 

■ Competencia social y ciudadana. 

■ Competencia lingüística. 

■ Competencia literaria.

Estas competencias y objetivos se van a desarrollar a través de

cuatro actividades organizadas en tres sesiones de clase, con un

tiempo extra de trabajo a dedicar fuera del aula: 

■ En la primera sesión, se realizará una breve explicación sobre la

poesía y sobre los rasgos del género, y una presentación del

poeta nacido en el barrio de Casablanca: Gabriel Sopeña. Se tra-

bajará por grupos el poema Lisboa, para que después colecti-

vamente (durante 20 minutos aproximadamente) creen un

poema sobre el barrio inspirándose en los versos analizados. Por

último, se les entregará la encuesta a realizar para la exposición

que presentarán en la siguiente sesión.

■ En la segunda sesión, expondrán por grupos un estudio sobre los

diferentes centros culturales, clubs de lectura y bibliotecas del



barrio, además de los resultados de las encuestas que realiza-

ron en dichos lugares y han sistematizado. En esta sesión se

repartirá la tabla necesaria para realizar la siguiente actividad y

se explicará en qué consiste.

■ En la última sesión, los mismos grupos expondrán el trabajo de

la lengua oral que habrán realizado al entrevistar a residentes

jóvenes, adultos y ancianos del barrio para observar los rasgos

lingüísticos propios de cada edad.

La evaluación se realizará a través de las exposiciones y las tareas

realizadas en clase, pero sobre todo se tendrá en cuenta la moti-

vación que muestren los alumnos en el trabajo de campo y el

esfuerzo realizado en la búsqueda de información.

Tras la explicación sobre el género poético, analizaremos el si-

guiente poema:

Lisboa era brisa de Alfama y de mar,

mar como lanzada de sal sin secar.

Lisboa era el mundo, Lisboa era luz

Lisboa era mía, Lisboa eras tú.

Lisboa era un puerto donde yo atraqué,

Lisboa era un sueño dentro del cuartel

que tus labios dulces supieron romper

Lisboa te amaba, como yo te amé.

Derramando besos llegué hasta el final,

donde las palabras no quieren hablar.

Me serví otro trago, y otro trago más:

Lisboa era el paso hacia la eternidad.

Lisboa pedía el poema mejor,

la mirada más tierna, flores, la voz,

la sangre más joven de mi corazón

Lisboa era el tiempo, Lisboa era yo.
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Actividad 1
GABRIEL SOPEÑA: LISBOA



Lisboa de barcos, turquesa y hollín;
Lisboa y tu pecho, Lisboa y carmín.
Lisboa era un verso, Lisboa era el sol
Lisboa no tenía herida y lloró.

Lisboa fue lluvia, tabaco, y canción
Lisboa fue como un desgarro de ron
que prendió en la almohada cuando amaneció
Lisboa gritaba cuando dije adiós.

Lisboa me grita diez años después
la voz más amarga, más dura que ayer.
Lisboa me cuenta que te abandoné
y Lisboa te ama como yo te amé.

Después, por grupos deberéis redactar una o dos estrofas simila-

res a las dos primeras del poema, pero dedicadas al barrio de

Casablanca. Posteriormente, las recitaremos en clase para el resto

de los compañeros.

Para esta actividad vamos a realizar un trabajo de investigación

acudiendo a las bibliotecas, centros culturales y clubs de lectura

del barrio. Vamos a preguntar a los vecinos con los que nos encon-

tramos las siguientes cuestiones y aquellas otras que se os ocu-

rran y os parezcan oportunas:

1) ¿Cuál es el último libro que ha leído?

2) ¿Alrededor de

cuántos libros 

tiene en casa?

3) ¿Cuántos libros lee

al año?

4) ¿Es socio de algu-

na biblioteca o club

de lectura?

Actividad 2
INVESTIGACIÓN DE CENTROS CULTURALES, BIBLIOTECAS

Y CLUBES DE LECTURA



5) ¿Qué género prefiere: novela, poesía o relato breve?

6) ¿Qué subgénero le gusta más?

7) ¿Ha leído el Quijote?

8) ¿Ha leído el último Premio Planeta?

9) ¿Prefiere la literatura

española o extranjera?

10) ¿Conoce al ganador del

último Premio Nobel de

literatura?

Vamos a realizar una práctica sobre el modo en el que las perso-

nas del barrio se comunican. Para ello, distribuidos en grupos,

deberéis grabar conversaciones con tres personas: un joven (entre

15 y 25 años), un adulto (entre 26 y 59 años), y una persona mayor

(a partir de 60 años) sobre temas relacionados con la vida en Casa-

blanca, por ejemplo:

1. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en el barrio?

2. ¿Cómo era el barrio antes?

3. ¿Qué actividades culturales y sociales se ofrecen en el barrio?

Con la información obtenida, completad las casillas de la siguien-

te tabla.
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Actividad 3
EXPOSICIÓN POR GRUPOS DEL TRABAJO SOBRE LA LENGUA

ORAL DE LOS HABITANTES DEL BARRIO DE CASABLANCA



A lo largo de estas sesiones hemos desarrollado diversas activi-

dades que hacen referencia a nuestro barrio y a nuestra lengua.

Nuestro sentimiento de identidad y pertenencia a una comunidad,

tiene mucho que ver con nuestra cultura literaria. Vamos a realizar

en clase un debate y una puesta en común sobre lo que más nos ha

llamado la atención y hemos aprendido con esta propuesta.

Actividad 4
PUESTA EN COMÚN Y CONCLUSIONES

RASGOS JÓVENES ADULTOS PERSONAS MAYORES

Uso de refranes

Vulgarismos

Jergas

Anglicismos

Acortamientos

Transferencia semántica

Utilización de sufijos, 

prefijos, etc.



d
El periódico escolar

de Casablanca: 
Pido la palabra

Cristel Marqués Ruiz

Carlota Palacio Ruiz

Beatriz Paricio Gómez

Pauline Souriou

Introduccion´
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Esta guía didáctica está des-

tinada a los alumnos de

Lengua Castellana y Litera-

tura de tercero de Educación

Secundaria Obligatoria y se-

rá desarrollada en tres se-

siones de cincuenta y cinco

minutos cada una, aunque

también se trabaja la com-

petencia lingüística en una

segunda lengua.

El objetivo principal de esta

unidad es iniciar a los alum-

nos en el conocimiento de

los géneros periodísticos y,

por consiguiente, se les ani-

mará a elaborar un proyecto

de periódico escolar que po-

drán distribuir en la bibliote-

ca del centro a disposición

del resto de alumnos. Para



la elaboración del trabajo, los estudiantes establecerán cuatro gru-

pos de cinco alumnos cada uno y uno de esos grupos estará for-

mado por aquellos alumnos que posean una buena competencia

lingüística en una segunda lengua.

Los objetivos que se pretenden alcanzar son los siguientes: 

■ Conocer y comprender adecuadamente los distintos géneros

periodísticos: reportaje, noticia, entrevista y artículo de opinión. 

■ Elaborar un reportaje, una noticia, una entrevista y un artículo

de opinión. 

■ Profundizar en el conocimiento del barrio de Casablanca. 

■ Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de

comunicación social y las tecnologías de la información. 

■ Propiciar el trabajo en grupo y la cooperación, así como ser res-

petuoso con los turnos de palabra y las ideas del resto de los

compañeros.

En cuanto a los criterios de evaluación, se tendrá en cuenta que

los alumnos sean capaces de: 

■ Definir los conceptos relacionados con los géneros textuales que

estamos tratando. 

■ Identificar las formas características que definen un reportaje,

una noticia, una entrevista y un artículo de opinión. 

■ Interpretar adecuadamente dichos textos. 

■ Crear de forma original uno de los textos adjudicados. 

■ Exponer adecuadamente y de forma oral el género periodístico

trabajado en clase.

ACTIVIDADES

La pprriimmeerraa  sseessiióónn supone una aproximación a los géneros perio-

dísticos que se van a trabajar: el reportaje, la noticia, la entrevis-

ta y el artículo de opinión.



A continuación, se presentará la actividad de manera general, los

alumnos se dividirán en grupos y se repartirán los géneros con

que cada grupo tendrá que trabajar.

En la sseegguunnddaa  sseessiióónn los alumnos tendrán que elaborar sus pro-

pios textos periodísticos teniendo en cuenta las pautas pertinen-

tes para cada texto:

1. Buscad información sobre los acontecimientos que dan nombre

a las siguientes calles del barrio de Casablanca:

37

H
A

B
L

E
M

O
S

 C
O

N
 P

R
O

P
IE

D
A

D
 D

E
 L

O
 Q

U
E

 E
S

 U
N

 B
A

R
R

IO

Grupo 1
EL REPORTAJE



2. Para facilitaros la labor de investigación, podéis clasificar los

carteles de las calles en la tabla más adecuada:

Grupo 2

CANAL
NÚMERO IMAGEN COMENTARIO

1)

Grupo 1 NÚMERO

CONMEMORACIÓN/RECUERDO
TIPO

IMAGEN
COMENTARIO

1)

2)

3)
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Grupo 3

AGUA
NÚMERO IMAGEN COMENTARIO

1)

Grupo 6

ILUSTRACIÓN
NÚMERO IMAGEN COMENTARIO

1)

Grupo 7

CARGOS POLÍTICOS
NÚMERO IMAGEN COMENTARIO

1)

2)

Grupo 5 NÚMERO

HISTORIA
TIPO

IMAGEN
COMENTARIO

1)

2)

3)

4)

Grupo 4 NÚMERO

GEOGRAFÍA
TIPO

IMAGEN
COMENTARIO

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)



3. Para elaborar un buen reportaje sobre el barrio, es necesario

que reflexionéis sobre las siguientes cuestiones: 

■ ¿Cuál es el origen del barrio de Casablanca?, ¿por qué reci-

be dicho nombre? 

■ ¿Por qué es destacable la figura de Ramón Pignatelli? 

■ ¿Qué monumentos importantes hay? 

■ ¿Qué medios de transporte públicos hay?

4. Poned en común vuestras respuestas.

5. Entre todos/as, deberéis redactar en clase un reportaje sobre la

historia del barrio de Casablanca en el que se refleje toda la

información recopilada señalando algunas de sus calles más

significativas.

6. Finalmente, distribuid la información en la plantilla corres-

pondiente que aparece al final de esta guía.

Grupo 8

ARAGONESES
NÚMERO IMAGEN COMENTARIO

1)

2)

3)

Grupo 9

RELIGIÓN
NÚMERO IMAGEN COMENTARIO

1)

Grupo 10

SIGNIFICADO: “CENTRO HISTÓRICO”
NÚMERO IMAGEN COMENTARIO

1)



1. Identifica la información básica de la noticia Pequeños reyes

magos con kilos de solidaridad del Heraldo de Aragón.

Así titula el Diario El Heraldo de Aragón (publicada el 16 del 11

de 2012) la iniciativa de los alumnos del colegio Santa Rosa de

Zaragoza de la Fundación Educativa Santo Domingo.

«Los menores zaragozanos, gracias a su disponibilidad de tiempo y
las campañas de sensibilización que reciben en los centros educati-
vos, son expertos en la ayuda al prójimo», estas son palabras que van
dirigidas a un buen número de alumnos del Colegio Santa Rosa de
Zaragoza, que a lo largo del Adviento han ido recogiendo kilos de ali-
mentos. El año pasado fueron 1427 kilos de alimentos. Este año son
ya muchos más. Una buena noticia, pequeña quizás en cantidad, pero
muy grande en solidaridad, sobre todo en tiempos de crisis y de
recortes.

2. Redactad vuestra propia noticia sobre cómo se desarrolla la

solidaridad en vuestro centro educativo. Para ello, tened en

cuenta las siguientes premisas: 

■ Imaginad que sois un grupo de cinco periodistas que traba-

jan en un periódico. 

■ Poneos de acuerdo para elegir quién será el redactor jefe, el

reportero, el fotógrafo y los entrevistadores. 

■ Escribid una noticia acerca de cómo se desarrolla la solida-

ridad en vuestro centro. Para ello podéis entrevistar a profe-

sores y alumnos.

Para estructurar vuestra noticia, podéis tener en cuenta estas

indicaciones:

a. Seleccionad los datos necesarios y elaborad con ellos la

información principal.
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Grupo 2
LA NOTICIA



• Prestad especial atención a aquellos datos que contienen

las claves de la información: ¿qué?, ¿quién?, ¿dónde?,

¿cuándo?, ¿por qué?

• Añadid datos de interés.

b. Realizad algunas entrevistas y transcribirlas: dos de los

componentes del grupo deberán tomar cuaderno y bolígra-

fo en mano, para entrevistar a los actores necesarios que

puedan aportar información importante para su noticia (pro-

fesores y alumnos). Para hacer la entrevista, deberán tener

en cuenta esta guía orientativa:

• ¿Qué significa para ti el concepto de «solidaridad»?

• ¿Hasta qué punto eres solidario con los demás?

• ¿Cómo puedes contribuir a mejorar la vida de los más

desfavorecidos?

• ¿Cuáles son las prácticas solidarias que estáis realizan-

do en el centro?, ¿te parecen adecuadas?, ¿cómo las

mejorarías?, (mercadillo solidario, depósitos de comida,

juguetes o ropa usada, etc.)

• ¿Por qué crees que se hacen más campañas solidarias en

Navidad?

• ¿Quién crees que es más solidario, los niños y jóvenes o

los adultos y ancianos?, ¿por qué?

• ¿Colaboras con alguna entidad, asociación u organización

no gubernamental (ONG) para ayudar a los demás?

• ¿Cómo podrías concienciar a través del periódico a la

gente para que hiciera más aportaciones solidarias?, ¿qué

géneros periodísticos utilizarías?

• ¿Crees que la prensa escrita es un buen medio de difusión

para concienciar a la gente?, ¿por qué?

c. Redactad un borrador del texto en el que podéis incluir las

declaraciones de los protagonistas que te hayan parecido

más interesantes.

d. Seleccionad los elementos gráficos: el alumno del grupo que

cumpla el rol de fotógrafo realizará fotos que capten la esen-

cia del proyecto solidario del centro. Posteriormente, entre

todos los miembros del grupo, deberéis seleccionar la foto

que más os haya gustado para añadirla a la noticia.



e. Redacción del texto definitivo:

• Debéis aseguraros de que habéis incluido los datos más im-

portantes de la noticia: quién lleva a cabo la iniciativa soli-

daria, (director del centro, jefe de estudios, profesores,

alumnos...), qué iniciativas solidarias se realizan en el cen-

tro (donar comida, juguetes, acudir a residencias de ancia-

nos, hospitales, etc.), cuándo ocurre la noticia (adviento, na-

vidad...), dónde (el Instituto de Educación Secundaria (I.E.S.),

residencias, hospitales, vía andante...), cómo (manera en

que se desarrolla el proyecto solidario en el instituto), por

qué (justificación de los actos solidarios en el centro).

• Además, debéis prestar atención al lenguaje utilizado: hay

que ser claros y concisos, cohesionar la información y

redactar un titular y un subtitular atractivo para captar el

interés del lector.

3. Finalmente, habrá que distribuir la información en la plantilla

correspondiente que aparece al final de esta guía.

1. Tenéis que entrevistar a Marie Dupond, inmigrante francesa

que vive en el barrio de Casablanca.

2. Poneos en contacto con Marie y acordad una fecha para reali-

zar la entrevista.

3. Una vez reunidos con ella, haced las siguientes preguntas:

• Quel âge avez-vous ? / ¿Cuántos años tiene?

• En quelle année avez-vous quitté la France ? / ¿En qué año se

fue de Francia?

• Pourquoi ? (raison personal, profesionelle, études) / ¿Por

qué? (razón personal, motivo laboral, estudios)

• Avez-vous des enfants ? (OUI / NON) et combien ? / ¿Tiene

hijos / hijas? (SI /NO), ¿cuántos? (Dans le cas d’une réponse

negative passer à la question / En caso negativo pasad a la

pregunta 7)
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Grupo 3
LA ENTREVISTA



• Quel âge ont-ils et où sont-ils nés ? (France, Espagne, autre) /

¿Cuántos años tienen y dónde nacieron? (Francia, España, otro)

• Oú sont-ils maintenant ? / ¿Dónde están ahora?

• Sont-ils bilingües ? Et les enfants de vos enfants (s’ils en 

ont) ? / ¿Son bilingües?, ¿y los hijos de sus hijos (si tienen)?

• Parliez-vous espagnol quand vous êtes arrivées ? / ¿Habla-

ba usted español cuando llegó?

• Vous-êtes vous intégrée facilement ici ? / ¿Se ha integrado

fácilmente aquí?

• Aviez-vous des amis ici avant d’arriver ? / ¿Tenía algún amigo

aquí antes de llegar?

• Qu’aimez-vous de l’Espagne ? (la culture, les gens, la nou-

rriture, les fêtes) / ¿Qué le gusta de España? (la cultura, la

gente, la comida, las fiestas)

• Pourquoi avez-vous choisi Saragosse ? / ¿Por qué eligió

Zaragoza?

• Retournez-vous en France de temps en temps pour voir votre

famille ou viennent-ils vous rendre visite ? / ¿Vuelve a Fran-

cia de vez en cuando para ver a su familia, o vienen ellos a

visitarle?

• Qu’est-ce qui vous manque de votre pays ? / ¿Qué echa de

menos de su país?

• Que changeriez-vous de votre vie si vous le pouviez ? / ¿Qué

cambiaría de su vida si pudiera?

• Avez-vous quelque chose à ajouter ? / ¿Tiene algo más que

añadir?

4. Finalmente, distribuid la información en la plantilla corres-

pondiente que aparece al final de esta guía.

1. Leed el siguiente artículo de opinión sobre la enseñanza públi-

ca y privada en Buenos Aires:

http://www.elarcadigital.com.ar/modules/revistadigital/articulo.php?id=2071

Grupo 4
EL ARTÍCULO DE OPINIÓN



2. Identificad las ideas principales del texto y también su estruc-

tura.

3. Elaborad un artículo de opinión sobre los tipos de educación

que se ofertan en el barrio de Casablanca. Para ello, tened en

cuenta los siguientes puntos:

• Lluvia de ideas sobre el tema: ¿qué tipo de educación vais a

defender?, ¿creéis adecuado que predomine un tipo de edu-

cación u otro?...

• Debéis pensar y definir a quién va dirigido el artículo que vais

a escribir.

• Informaos sobre el tema que vais a escribir consultando las

páginas web de los colegios e institutos del barrio. Así, cono-

ceréis los tipos de educación que conviven en el barrio y

podréis defender uno u otro dando argumentos sólidos. Las

páginas web recomendadas son las siguientes:

– I.E.S Virgen del Pilar: 

http://iesvirgendelpilar.com/

– Colegio de Fomento de Sansueña:

http://www.fomento.edu/seccion.php?col=27&ids=1&idnu=1

– Colegio M. M.ª Rosa Molas: 

http://www.mariarosamolas.com/

– Colegio Sagrada Familia: 

http://www.colegiosagradafamilia.com/historia.asp

• A partir de estas páginas web tendréis que buscar informa-

ción sobre:

– ¿Cuál es la historia de estos centros?

– ¿Qué formación ofertan?, ¿qué etapas educativas cubren?

– ¿Cómo son las instalaciones y los servicios que tienen

estos centros?

– ¿Cuáles son las actividades extraescolares que ofertan?,

¿son exclusivas para los alumnos de estos centros?

• Una vez hayáis recogido todos estos datos, tendréis que

redactarlos teniendo en cuenta el siguiente esquema:

– Introducción: deberéis reflejar en cinco o seis líneas un

resumen del contenido del artículo y presentar la tesis que

vais a defender.
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– Cuerpo del artículo: consiste en la explicación y defensa de

un tipo de educación u otra con una argumentación ela-

borada.

– Conclusión: breve párrafo en el que se resumen las últi-

mas conclusiones, impresiones u opiniones como autor

del artículo.

• Finalmente, distribuid la información en la plantilla corres-

pondiente que aparece al final de esta guía.

En la tteerrcceerraa  sseessiióónn cada grupo deberá exponer, en diez minutos,

el texto realizado en clase.

A continuación, en los últimos quince minutos, tendrá lugar un

debate entre los cuatro grupos para decidir quién es el ganador.

Para ello, el profesor actuará como moderador, dirigiendo los tur-

nos de palabra y preguntando a los grupos qué opinan del traba-

jo de sus compañeros. Finalmente, cada grupo expondrá las razo-

nes por las que debería ganar.

Seleccionaremos el trabajo que más nos gusta para su posible

publicación en el periódico del barrio Ecos de Casablanca.

A continuación, tenéis las plantillas que os servirán como guía

para distribuir el contenido de vuestros textos de manera ade-

cuada.



PPOORRTTAADDAA
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RREEPPOORRTTAAJJEE



NNOOTTIICCIIAA
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EENNTTRREEVVIISSTTAA



AARRTTÍÍCCUULLOO  DDEE  OOPPIINNIIÓÓNN
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e
Casablanca

y su publicidad

Introduccion´
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Esta unidad didáctica parte

de la gran influencia que los

medios de comunicación y

sus sistemas publicitarios

ejercen sobre los adoles-

centes. A este fin, se han 

diseñado una serie de activi-

dades prácticas que preten-

den suscitar la reflexión y el

análisis crítico de los estu-

diantes en su entorno resi-

dencial inmediato.

Tras la observación de la

realidad publicitaria en

Casablanca, este trabajo

plantea también la posibili-

dad de interpretar anuncios

de épocas anteriores en

España, en otros países

europeos o cómo funciona la

publicidad en las distintas

Julia Guelbenzu Espada

Adrián Gómez Esteban

Eva Lorente Sánchez

Gemma María López García

Raquel Caminals Alcuten

Rocío Álvarez Alejandro



franjas horarias en televisión (qué tipo de anuncios se emiten en

una franja u otra) y para diferentes colectivos a los que está des-

tinada. El concepto que subyace tras estas premisas es el de seg-

mentación de mercado.

Las actividades están planteadas para cuarto de ESO, asignatura:

Lengua castellana y Literatura, porque pretende que el estudian-

te de Educación Secundaria conciba la enseñanza y el aprendiza-

je del área de Lengua y Literatura desde otra perspectiva, desde el

estudio de la persuasión, función principal de la publicidad, y en

relación directa con la sociedad de consumo.

Objetivos:

■ Reconocer y analizar los signos básicos del lenguaje publici-

tario.

■ Ser críticos con el mensaje transmitido en un anuncio, cartel,

valla, etc.

■ Descifrar el perfil de una población concreta (de un barrio, 

ciudad, país...) a través del análisis de los anuncios de su en-

torno.

El contenido de esta guía didáctica se puede desarrollar en tres

sesiones. La primera y la última se realizarían en clase y la segun-

da consistiría en un trabajo de campo a través del cual los alum-

nos podrán analizar la publicidad observada en el barrio.

A modo de evaluación se plantean los siguientes criterios a con-

siderar en el desarrollo de las actividades por parte del estu-

diante:

■ Discierne de forma correcta el público objetivo al que van diri-

gidos los anuncios expuestos en Casablanca.

■ Reconoce y analiza los signos básicos del lenguaje publicitario.

■ Relaciona el contenido de los anuncios con la realidad de su

barrio y ciudad.

■ Participa de forma activa en las actividades de la guía.



Publicidad:

Es una técnica de comunicación comercial que intenta fomentar el con-
sumo de un producto o servicio a través de los medios de comunicación.
En términos generales puede agruparse según el tipo de soportes que
utilice para llegar a su público objetivo.

A través de la investigación, el análisis y estudio de numerosas discipli-
nas, tales como la psicología, la sociología, la antropología, la estadís-
tica, y la economía, que son halladas en el estudio de mercado, se podrá
desarrollar un mensaje adecuado para el público.

Wikipedia

«Es un hecho que la publicidad utiliza técnicas de segmentación

que se basan en las clases sociales para vender sus productos.

De este modo, podemos afirmar que si bien la publicidad no crea

las clases sociales, sí que hace uso de ellas para aumentar su pro-

ductividad, y por tanto, las reafirma».

1.1. ¿Qué opinas sobre esta afirmación?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1.2. La publicidad es un lenguaje persuasivo, ¿te parece que a tí

también te afecta?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1.3. «Nuevos tiempos. Nuevas expectativas. Nuevo Audi Q3».

¿Dónde crees que se encuentra este anuncio? Razona tu res-

puesta.
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Actividad 1
ESTRATIFICACIÓN Y CLASES SOCIALES EN LA PUBLICIDAD



a) En un papel pegado en la pared con varias tiras para

poder recortar el número de teléfono del comercial que te

lo va a vender.

b) En el cristal de un coche de segunda mano aparcado en la

calle.

c) En un soporte sofisticado situado en la zona acomodada del

barrio.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1.4. «Comprando un secador profesional de 1.300 W, otro gratis

por solo 19,90 €». ¿Dónde crees que se encuentra este anun-

cio? Razona tu respuesta.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Ahora te toca a ti ir al barrio. Recorre sus calles, analiza la publi-

cidad con la que te vayas encontrando y realiza los siguientes ejer-

cicios.

2.1. Descubre y analiza dife-

rentes anuncios publicita-

rios del barrio de Casa-

blanca y clasifícalos según

el tipo de público al que se

dirigen. ¿Qué mecanis-

mos de captación o gan-

chos utiliza cada uno para

atraer a un público espe-

cífico?

Actividad 2
TRABAJO DE CAMPO: LOS ANUNCIOS PUBLICITARIOS



En el mundo de la publicidad existen varias palabras cuyo signi-

ficado te puede ser desconocido. Un ejemplo es «estereotipo»:

«Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad

con carácter inmutable» (RAE). Un ejemplo es el que estás acos-

tumbrado a ver en los anuncios de perfume: sus modelos cumplen

siempre un canon de belleza o de éxito.

2.2. ¿Qué estereotipos publicitarios has encontrado en los anuncios?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2.3. Imagínate que quisieses vender una moto, y que has decidido

hacerlo mediante el formato que puedes observar en la foto.

¿Qué palabras emplearías?

¿Cómo utilizarías el lengua-

je de la persuasión?

(Recuerda que tienes que de-

cidir a qué público va dirigido,

sus gustos y los recursos de

este tipo de publicidad).

Este anuncio debe presen-

tarse listo para colocar en tu

calle, redactado con el orde-

nador y diseñado correctamente.
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PÚBLICO TIPO MECANISMOS

OBJETIVO
¿QUÉ 

DE DE
PALABRA

(edad, sexo...)
ANUNCIA?

SOPORTE CAPTACIÓN
CLAVE

AAnnuunncciioo  11

AAnnuunncciioo  22

AAnnuunncciioo  33

AAnnuunncciioo  44



2.4. Teniendo en cuenta estas dos fotos, ¿qué información aporta

el vocabulario empleado en ambos casos?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Imagínate que eres un extraterrestre que acaba de llegar al barrio

de Casablanca después del fin del mundo y no hay nadie por la

calle. Trata de averiguar qué gente residía en este barrio antes de

la catástrofe. Para ello solamente te puedes apoyar en los anun-

cios que encuentres por la zona.

3.1. ¿Qué puedes decir de esta imagen?

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

Actividad 3
CONCLUSIONES: EL DEBATE



3.2. ¿Qué diferencias encuentras entre estos dos formatos de

publicidad?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3.3. Suponiendo que estas dos em-

presas ofertaran los mismos

servicios, viendo su publicidad,

¿a qué academia irías?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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3.4. ¿Qué diferencias encuentras entre estos dos escaparates y

sus formas de anunciar sus productos y promociones?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3.5. ¿Cómo juega este comerciante con el lenguaje para crear el

nombre del establecimiento?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________



3.6. Teniendo en cuenta estas dos fotos, ¿crees que tanto el len-

guaje como el diseño publicitario evolucionan con el tiempo?,

¿por qué?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3.7. Lee de nuevo el primer texto de la unidad didáctica. ¿Cam-

biarías ahora tu respuesta a la pregunta 1.1? explica tu res-

puesta.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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Conocer
para participar





a
Mucho más

que un barrio

Introduccion´
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Como filólogos entendemos

que las palabras dan nombre

a lo cotidiano de nuestra

existencia y también a lo ex-

traordinario de la historia y la

cultura de las que formamos

parte. El estudio filológico de

nuestra vida y nuestro entor-

no es un viaje apasionante y

por eso hemos desarrollado

una serie de actividades cen-

tradas en nuestra comunidad.

El objetivo general que per-

seguimos con esta unidad

didáctica es despertar la

curiosidad del alumnado de

segundo de ESO por estas

cuestiones en el barrio de

Casablanca. En este sentido,

queremos que los estudian-

tes adquieran una serie de

Isabel Miñés Añaños

Alejandra Rodríguez Marco

Silvia Seoane García

Antonio Sesé Carracedo



conocimientos básicos y precisos sobre la organización y las dis-

tintas partes que componen este histórico barrio zaragozano, la

toponimia de sus calles y sus fiestas más emblemáticas. En una

sociedad caracterizada por el cambio y la multiculturalidad, es

importante que los términos de interacción y convivencia se pue-

dan concretar en nuestros entornos más próximos de referencia.

En el aula, se compartirán con los estudiantes la trascendencia de

estos fines y la metodología operativa que desarrollaremos para

conseguirlos. Serán ellos mismos, de forma autónoma y hacien-

do uso de las Tecnología de la Información y Comunicación (TIC)

como principal fuente de información y mediante el estudio de

campo, los que irán descubriendo el barrio por medio de las acti-

vidades que hemos propuesto. No obstante, se les aconsejará lle-

var a cabo algunas de estas actividades en grupos de cuatro o

cinco personas con el propósito de ampliar el carácter pedagógi-

co de esta tarea, fomentando diversas competencias básicas como

el conocimiento y la interacción con el mundo físico, la compe-

tencia social y ciudadana y la autonomía e iniciativa personal.

A partir de la lectura del siguiente texto contesta a las preguntas

que se presentan a continuación. En algunos casos será necesa-

rio llevar a cabo cierto trabajo de investigación.

Casablanca es uno de los quince distritos municipales de Zaragoza,
situado en la zona sur de la capital aragonesa. El barrio y su asenta-
miento estaban formados, en origen por las acequias que regaban las
huertas y las tierras de cultivo de las torres de labor. El barrio de Casa-
blanca ha estado siempre unido a la construcción del Canal Imperial de
Aragón, gran empresa hidráulica del siglo XVIII que finalizó en 1790 y
que tenía como objetivo llevar las aguas a la capital y hacer el canal
navegable.

Con el tiempo, se construyó un puerto en el que destacaba un molino
que recibía el nombre de ‘Casablanca’, por el color blanco de su facha-
da; también era llamado ‘Molino de San Carlos’, sin embargo, fue su pri-

Actividad 1
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL BARRIO DE CASABLANCA



mera denominación de la que surgió el nombre de este emblemático
barrio zaragozano. El noble ilustrado zaragozano Ramón Pignatelli fue
el impulsor y constructor de este canal e hizo instalar una fuente para
acallar las críticas de la época de no poder hacer llegar el agua hasta
allí; dos siglos después de su construcción aún podemos observar la
fuente, que se ha convertido en un reconocido lugar de encuentro.

En el siglo XX, Casablanca se configura como un barrio plenamente
estable y asentado gracias a la llegada del ferrocarril (Zaragoza-Cari-
ñena) y de otros medios de transporte, como el antiguo tranvía, de
mediados de siglo, o las líneas de autobús 20, 30, 40, 41, 45; reciente-
mente, el nuevo tranvía ejerce de enlace entre el distrito del Centro,
Casablanca y el barrio de nueva creación de Valdespartera.

Al núcleo histórico de Casablanca se han ido sumando otras zonas que
han alargado las fronteras del barrio hacia el oeste y el sur: Valdespar-
tera, Rosales del Canal y Arco Sur son nuevas zonas residenciales en
plena expansión desde el año 2007, creciendo a pasos agigantados hacia
la carretera de Valencia. Los 10.000 habitantes originales del núcleo his-
tórico del barrio bien podrían contemplar con asombro los cerca de
9.000 residentes que se pueden encontrar tan sólo en Montecanal y
Rosales del Canal.

Por último, cabe destacar que a ambos lados del canal han crecido
desde finales de los años 80 y a lo largo de los 90, urbanizaciones de
nivel socio-económico medio-alto: La Fuente de la Junquera, en direc-
ción a Cuarte, y conocida antaño por su fuente, Las Abdulas, Andróme-
da y Parque del Canal.

Antonio Sesé (2011)

1. ¿De dónde proviene el nombre del barrio de Casablanca?

2. ¿Qué gran empresa hidráulica dio configuración al barrio?,

¿cuándo surgió y cuándo finalizó?

3. Amplia la información sobre la figura de Ramón Pignatelli.

4. Busca por internet el recorrido del Canal Imperial.

5. Nombra zonas de asentamiento o residencia que componen el

distrito.

6. Realiza una pequeña descripción de la urbanización de Monte-

canal. Ayúdate del libro Proceso histórico y socioeconómico del

barrio de Casablanca (2001) de la Editorial Geodesia S.L.

67

C
O

N
O

C
E

R
 P

A
R

A
 P

A
R

T
IC

IP
A

R



7. Hubo a principios de siglo XX un antiguo autobús llamado ‘la

parrala’, ¿por qué se le denomina así y de dónde salía? Ayú-

date del libro anteriormente citado.

8. Si tuvieras que ir desde la plaza España a Casablanca, ¿qué

autobús cogerías? Cita las líneas disponibles.

9. Pregunta a los mayores del barrio si recuerdan el tranvía de los

años 50. ¿Cuándo desapareció?

10. Llega hasta el Paseo de Los Olvidados (Valdespartera) desde

la Avenida Goya, ¿dónde cogerías el tranvía?, ¿qué recorrido

seguirías?, ¿dónde bajarías?

11. Pregunta a los vecinos, las ventajas y las desventajas que, en su

opinión, tiene residir en el barrio de Casablanca. Guíate por las

preguntas anteriores para obtener respuestas significativas.

A continuación tienes que relacionar las características sociode-

mográficas que se enumeran en la parte de la derecha con una o

más de las áreas que componen el barrio de Casablanca, trazan-

do flechas de un cuadro a otro.

Actividad 2
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

Población joven

Población envejecida

Población de edad media

Nivel económico medio-alto

Nivel económico medio-bajo

Bloques de pisos

Urbanizaciones

Barrio de nueva creación

Barrio ya establecido

Colegios públicos

Colegios privados

Centro Cívico

Parroquia

Centros deportivos

Casco histórico

Montecanal

Valdespartera

Rosales del Canal 

y Arco Sur



Distingue en el siguiente mapa cómo se denominan las zonas ya

delimitadas y que marcan las fronteras de las distintas áreas que

conforman el barrio de Casablanca.

El nombre de las calles y los monumentos del barrio dice mucho

de la historia y cultura del barrio. Vamos a agruparnos en equipos

de cuatro o cinco personas, para realizar un concurso. Ganará

aquel equipo que responda mejor las siguientes preguntas:

1. ¿Qué tienen en común los nombres de las calles del barrio de

Las Nieves?
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Actividad 3
LOCALIZAR LAS ÁREAS EN EL MAPA

Actividad 4
RELACIÓN TOPONÍMICA DE CALLES Y VÍAS



2. Investiga e indica por qué las siguientes calles y monumentos

del barrio de Casablanca reciben dicho nombre: Fuente de los

Incrédulos, calle de La Vía, calle de Las Rosas, el Embarcade-

ro, calle de Tomás Pelayo.

3. Sitúa la calle Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios.

¿Podrías explicar por qué recibe este nombre?

4. Realiza una web-quest1 para establecer la conexión entre el

Canal Imperial y la calle de la Ilustración en Montecanal.

La noche del 23 al 24 de junio es la fecha de celebración de la tra-

dicional Hoguera de San Juan en los distintos distritos de Zara-

goza. En algunos de ellos, la actividad coincide con las fiestas

patronales. Así desde hace años, la Comisión de fiestas de Casa-

blanca, celebra alrededor de las 9 de la noche la Hoguera de San

Juan en la calle Embarcadero, como parte de su programa festi-

vo. Además, para aquellos que quieren trasnochar, se celebra otra

hoguera grande a las 12 de la noche.

1. ¿En qué consiste la celebración de la hoguera de San Juan?,

¿quiénes acuden a ella?

2. ¿Cuántas hogueras se celebran actualmente en el distrito de

Casablanca? Pregunta a una persona mayor del barrio, ¿cuán-

tas hogueras se realizaban hace 

30 años?, ¿cómo ha cambiado la

celebración?

3. ¿Por qué crees que hay más

hogueras actualmente?

Actividad 5
INVESTIGACIÓN SOBRE LAS HOGUERAS

1. Web-quest: búsqueda de información a través de Internet.



Esta última actividad tiene como objetivo que realicemos una refle-

xión final sobre lo que hemos aprendido del barrio. Escribiremos

primero una redacción individualmente que conteste a las

siguientes preguntas. Después haremos la puesta en común con

los compañeros.

1. ¿Cómo te imaginas el barrio de Casablanca dentro de diez

años?

2. ¿Qué cambiarías del barrio?

3. ¿Qué te gustaría que se mantuviera?
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Actividad 6
REFLEXIÓN FINAL





b
El Canal Imperial

Introduccion´
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Hemos elegido el estudio del

Canal Imperial en Casablan-

ca porque consideramos que

es uno de los elementos ca-

racterísticos del barrio. Su

presencia contribuye a fo-

mentar el sentimiento de

pertenencia del vecindario.

Además, vertebra el territo-

rio, estando perfectamente

integrado en la estructura de

éste, lo que se puede obser-

var a través del diseño urba-

nístico que ha generado. Asi-

mismo, sirve como epicentro

de las actividades de ocio,

deportivas y de convivencia

de Casablanca.

Nuestra guía didáctica se

hace eco de estos temas.

Con este fin, hemos prepa-

Sonia Nafria Anciso

Noemi Ramo Molinero

Sara Sánchez Sopeña

Sandra Sanz Rico

Beatriz Vilas Lisa



rado una yincana con diferentes actividades que se desarrollan

principalmente en el parque de los Incrédulos y en el entorno del

Canal Imperial, con la opción de finalizar en los depósitos del

agua. Se incluye un mapa del recorrido en el anexo.

Esta guía didáctica está destinada a estudiantes de tercero de ESO

para realizarla como actividades de tutoría. Con estas tareas, el

alumnado trabaja aspectos tan diversos como la historia, el medio

ambiente, el urbanismo y la esfera social de una comunidad:

desde conductas cívicas hasta la interacción con los vecinos de

Casablanca.

Se trata de alcanzar los siguientes objetivos:

■ Conocer la historia del Canal Imperial de Aragón y su influencia

en el barrio de Casablanca.

■ Profundizar en las señas de identidad de un territorio y el res-

peto a su patrimonio artístico, cultural, histórico y medio am-

biental.

Estas actividades están pensadas para que cada una de ellas se

complete en una sesión de una hora y sean evaluadas en la

siguiente sesión, ampliando la información en los casos en los que

sea posible. Al ser una actividad de tutoría, no presenta contenidos

teóricos a evaluar, pero sí se valoraran las actitudes, valores y

grado de participación de los estudiantes implicados.

a. ¿Quién fue Ramón Pig-

natelli?, ¿qué relación

tenía con el barrio?

b. ¿Cuál es el origen del

nombre del barrio?

1

Actividades



a. Busca la Fuente de los Incrédulos, copia la inscripción y

hazte una foto.

b. Pregunta a 5 personas de diversa edad y sexo del barrio, el

origen del nombre de la fuente.

Con la ayuda de este mapa, busca y coge en el parque una

hoja de los siguientes arboles:

• Plátano de sombra (platanero)

• Morera

• Evónimo

• Sauce llorón

• Álamo blanco.

3

2

75

C
O

N
O

C
E

R
 P

A
R

A
 P

A
R

T
IC

IP
A

R

Fuente: Garrido Palacios, José (Director), e Isaac Valero Serrano

(Coordinador) (2001): Proceso histórico y socioeconómico del barrio de

Casablanca. Zaragoza: Ed. Asociación de Vecinos “Tomás Pelayo”.



¿Qué animales encuentras en el parque de los Incrédulos?

Enuméralos y dibuja tu animal favorito.

¿Cómo definirías una conducta cívica?

a. Busca conductas cívicas positivas en el par-

que y enuméralas. Haz una foto.

b. Busca conductas incívicas en el parque y

enuméralas. Haz una foto.

Pregunta a tres personas del barrio

a. ¿Cuánto tiempo lleva en el barrio?

b. ¿Qué lugares destacaría?

c. ¿Qué mejoraría?

d. ¿Qué actividades deportivas se realizan en el barrio al aire

libre?

6

5

4



Identifica los siguientes lugares del barrio de Casablanca:

Ubícalos en el mapa anexo.

Ve a los depósitos de agua y descubre qué actividad de ocio se

puede realizar allí. Haz una foto.

En clase, realiza un mural sobre el barrio con el material que

habéis recopilado.

Redacta un breve informe de las actividades realizadas: ¿qué

has aprendido en estas sesiones?, ¿qué es lo que más te ha

llamado la atención de Casablanca?, ¿qué puedes hacer para

mejorar tu barrio?

10

9

8

7
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Anexo: Plano de Casablanca y recorrido del canal Imperial



c
Orientación
profesional

Introduccion´
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Esta guía didáctica va dirigi-

da al alumnado de cuarto de

ESO (Educación Secundaria

Obligatoria) con una dura-

ción prevista de dos sesio-

nes: una primera para la

presentación de la activi-

dad, en la que se expondrá

una breve introducción al

barrio de Casablanca, su

oferta formativa, sectores

económicos, zonas de análi-

sis y las actividades a reali-

zar, y, una segunda sesión

reservada para la puesta en

común de la información

recogida y elaboración de

conclusiones.

Dado que el alumnado se

encuentra en un momento

de su formación en el que

Ricardo Bel Portillo

Mayada El Khanji Lozay

Elisa Sanclemente Sañudo

Tirso Ventura De Pedro



debe elegir su itinerario formativo, la propuesta que aquí se expo-

ne está destinada a informar al alumnado de las distintas estra-

tegias formativas que se pueden cursar en el barrio. Así mismo

esta guía pretende complementar una posible visita al servicio de

orientación del CEPYME (Confederación española de la pequeña y

la mediana empresa).

El objetivo general de esta guía didáctica es conocer el entorno y

evolución laboral del barrio, e informar de los posibles perfiles

profesionales que se pueden desarrollar en el mismo. La actividad

pretende responder a la demanda del alumnado en cuanto a

expectativas formativas y laborales que ofrece el barrio, dado el

contexto actual de crisis económica. Al mismo tiempo, persegui-

mos motivarlo hacia una mayor formación debido a las crecientes

dificultades del mercado laboral.

Casablanca es uno de los 15 distritos municipales de Zaragoza,

situado al sur de la ciudad. Este barrio se caracteriza por su diver-

sidad y heterogeneidad social. De ser una zona de regadíos y de

recreo (por la presencia del Canal Imperial de Aragón) a finales del

siglo XIX, evolucionó a mitad del siglo XX a zona residencial peri-

férica y a un polo de desarrollo industrial. Desde 1960 y hasta la

fecha, la estructura poblacional y las tradicionales tareas agrarias

e industriales, se han transformado en actividades económicas y

socio-profesionales urbanas.1

Objetivo

Introduccion de la guia didactica´´ ´

1. Gil-Lacruz, M. (2007) Percepción de la salud según sexo y edad. Rev. Ciencias

Sociales 117-118: 183-195/2007 (III-IV).



Este desarrollo ha influido en una amplia oferta educativa, la cual

se muestra a continuación.

Para el desarrollo de esta actividad dividiremos la clase en tres

grupos para realizar los siguientes ejercicios. A través de las dis-

tintas fases, se tratará de valorar las salidas profesionales que se

ofrecen en el barrio y cómo podemos desarrollarlas, para luego

discutir y poner en común las conclusiones que obtenemos.

Itinerario de ocupaciones

Recorre las calles asignadas y dibuja el itinerario seguido. Señala

en el mapa los diferentes comercios, empresas e industrias que en-

cuentres y anota en el cuadro de la derecha el tipo de actividad que

éstos desarrollan. Fíjate y marca también los locales en alquiler.

1
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Fuente: elaboración propia a partir de www.maps.google.es

Actividades



GGrruuppoo  11::

1. _______________________________

2. _______________________________

3. _______________________________

4. _______________________________

5. _______________________________

6. _______________________________

7. _______________________________

8. _______________________________

9. _______________________________

10. _______________________________

11. _______________________________

12. _______________________________

13. _______________________________

14. _______________________________

15. _______________________________



GGrruuppoo  22::

1. _______________________________

2. _______________________________

3. _______________________________

4. _______________________________

5. _______________________________

6. _______________________________

7. _______________________________

8. _______________________________

9. _______________________________

10. _______________________________

11. _______________________________

12. _______________________________

13. _______________________________

14. _______________________________

15. _______________________________

GGrruuppoo  33::

1. _______________________________

2. _______________________________

3. _______________________________

4. _______________________________

5. _______________________________

6. _______________________________

7. _______________________________

8. _______________________________

9. _______________________________

10. _______________________________

11. _______________________________

12. _______________________________

13. _______________________________

14. _______________________________

15. _______________________________
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Cuestionario

Pregunta a 10 personas del intervalo de edad correspondiente a tu

grupo las siguientes cuestiones y rellena la tabla (grupo 1 hasta 35

años, grupo 2 entre 36 y 60 años y grupo 3 a partir de 61 años):

Itinerario formativo

De la tabla anterior escoge dos profesiones diferentes e indica cuál

debería ser el itinerario formativo a seguir para poder desempe-

ñar dichas ocupaciones partiendo de tu curso actual. (Rama de

Bachillerato, ciclo formativo, grado universitario...). De esos itine-

rarios, ¿qué se puede cursar en el barrio?

3

2

EDAD SEXO ¿QUÉ FORMACIÓN TIENES? ¿CUÁL ES O HA SIDO TU TRABAJO?

Caso 1:

Caso 2:



«Ecos de Casablanca»

Lee el siguiente artículo del 4 de Noviembre del 2008 y reflexiona.

Discute las principales ideas con tus compañeros.

4
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Puesta en común y conclusiones

Tras la realización de las distintas actividades, vamos a pensar las

siguientes cuestiones y discutirlas en clase:

■ Piensa en una profesión que te gustaría desempeñar. ¿Sabes

que itinerario formativo es el indicado? Descríbelo.

■ ¿Cuáles son las principales salidas profesionales del barrio?

■ ¿Cómo piensas seguir tu formación al año que viene?, ¿qué

ofertas te parecen más atractivas?

■ ¿Qué sectores de formación que se desarrollan en Zaragoza

capital te podrían interesar?

■ ¿Cómo afecta la crisis a tu futuro profesional?, ¿qué puedes

hacer?

■ Plantea con tus compañeros qué tipo de información y qué ins-

tituciones os gustaría conocer, para ampliar el trabajo que

hemos realizado con esta guía de orientación profesional.

5



d
Participar en

Casablanca: ¿cómo
funciona tu barrio?

Introduccion´
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La participación constituye

un valor en sí misma. Es ob-

jetivo sustancial de la edu-

cación de la ciudadanía, y

criterio fundamental de la

construcción de la cultura

democrática. Democracia y

participación se comple-

mentan. Por otra parte, es

un Derecho Fundamental,

reconocido como tal en la

Declaración Universal de los

Derechos Humanos y en la

Constitución española, que

establecen el Derecho de

los ciudadanos a participar

en el gobierno de su país y

en los asuntos públicos, di-

rectamente o por medio de

representantes: Participa-

ción directa e indirecta.

Ascensión Lucea Sáenz



Se reconoce la participación como un Derecho, pero también como

una necesidad para la construcción de la ciudad, cuyos pilares se

sustentan en los barrios o distritos de la misma. No hay ciudad sin

ciudadanos como no existe barrio sin vecinos, y no hay ciudadanía

ni vecindad sin participación. Ésta legítima la democracia y con-

solida el sistema político democrático, es decir, aquél que cuen-

ta con la opinión de las personas. Por otra parte, la democracia

exige la delegación de una cuota de poder y capacidad de gestio-

nar por parte de la ciudadanía, en sus diferentes contextos socia-

les, para mantenerlos o transformarlos.

En definitiva, la participación de los vecinos en los asuntos del

barrio, contribuyendo a su mejor o peor funcionamiento, es dere-

cho y deber de los mismos. Por otra parte, este funcionamiento se

valorará en buena medida en función de su propia satisfacción.

Los jóvenes constituyen un conjunto de población estratégico para

el barrio. Con esta guía didáctica se pretende que sean conscien-

tes de la importancia que tiene su incorporación en los procesos

de participación ciudadana, no sólo para conocer sus opiniones e

inquietudes sobre la realidad social que les rodea, sino también

como manera de implicación y compromiso con la dinámica de su

entorno comunitario. En resumen, se trata de:

1. Informar a los jóvenes sobre las oportunidades de participación

colectiva.

2. Reflexionar sobre los cauces de participación juvenil en su

comunidad, y aportar criterios sobre la misma.

3. Motivarlos, favoreciendo un cambio de actitudes propicio a la

participación ciudadana.

Los Centros educativos son lugares idóneos para enmarcar la pro-

puesta de participación dirigida a los

jóvenes, pues a través de ellos es 

posible llegar a una proporción im-

portante de adolescentes, dada la

obligatoriedad de la enseñanza se-

cundaria, y difundir el trabajo que se

realiza en su barrio desde las Aso-

ciaciones, el Centro Cívico, la Casa

de Juventud o la Junta de Distrito.



Esta guía está planteada

para estudiantes de 2.º

ciclo de Secundaria en el

instituto del barrio.

Aspira a que los alumnos

se conozcan, acepten sus

características persona-

les, y respeten las diferen-

cias de los demás, fomen-

tando la autoestima, y su

rol de agentes activos en la comunidad en que se integran.

Asimismo, que desarrollen su afectividad en todos los ámbitos de

la identidad propia, desde sus relaciones sociales, trabajando acti-

tudes democráticas, contrarias a la violencia, estereotipos y pre-

juicios. También, que actúen con autonomía en la actividad coti-

diana, manejen sus emociones y habilidades comunicativas, y

conozcan y aprecien los valores y normas de convivencia, apren-

diendo a obrar en consecuencia.

Que participen en actividades de grupo desde una perspectiva

constructiva, responsable y solidaria, valorando sus aportaciones

y también las de los otros, y contribuyan a la participación activa en

familia, en la escuela y en el entorno, siempre con actitud tolerante

y solidaria.

Esta propuesta docente abarca los siguientes ejes transversales:

A. Desarrollo de la comunicación lingüística

B. Conocimiento del mundo físico y social de su entorno más pró-

ximo, e interacción con el mismo

C. Desarrollo de habilidades sociales y empáticas

D. Aprender a aprender
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Participacion juvenil en Casablanca.
Aprendiendo a participar
´

Casa de Juventud de Casablanca



E. Fomento de su autonomía e iniciativa personal

F. Trabajo en grupo

La propuesta se desarrollará a lo largo de tres mañanas de Tuto-

ría, en semanas consecutivas. Para las mañanas primera y terce-

ra, se contará con la hora de tutoría. La segunda mañana se dedi-

cará completa a visitas comunitarias.

Se propone una mmeettooddoollooggííaa  activa, participativa, que

suscite la reflexión, el diálogo y la comunicación:

1. SSeessiióónn  ddee  5555  mmiinnuuttooss  eenn  eell  aauullaa: Encuesta sobre el conoci-

miento de uno mismo, de sus aspiraciones, del significado de la

participación y conocimiento del barrio, y de los servicios que

éste ofrece a sus vecinos.

2. SSaalliiddaa  ddee  mmaaññaannaa  aa  eeqquuiippaammiieennttooss  ee  iinnssttaallaacciioonneess  ddeell  bbaarrrriioo:

5 horas. Equipamientos municipales:

Visita al Centro Cívico Casablanca «Isaac Valero», ubicado en C/

Viñedo Viejo, 1, cuyo edificio alberga también las instalaciones

de la Junta de Distrito de Casablanca, Biblioteca «Jesús María

Alemany», Servicios Sociales Comunitarios de Casablanca y

Centro de Convivencia

para Mayores Casablanca

«Isaac Valero».

Visita a tres Asociaciones:

«Asociación Cultural Los

Incrédulos de Casablan-

ca», «Asociación de Veci-

nos Olivar de Casablanca-

Las Nieves», y «Asociación

de Vecinos Tomás Pelayo

del Barrio de Casablanca,

Las Nieves y Santa Fé».

3. SSeessiióónn  ddee  5555  mmiinnuuttooss  ppaarraa  ttrraabbaajjaarr  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  yy  llaa  oorrggaannii--

zzaacciióónn  ddee  uunnaa  AAssoocciiaacciióónn,,  yy  eenntteennddeerr  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  llaa  ppaarr--

ttiicciippaacciióónn  eenn  llaass  ddiissttiinnttaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  DDiissttrriittoo..

D. Isaac Valero Serrano, 

fundador de la AA.VV. Tomás Pelayo.



Los alumnos pondrán en práctica los conocimientos adquiridos

en las sesiones anteriores, realizando una síntesis genérica de

lo aprendido.

Apunte teórico

Se utiliza como fuente informativa el Reglamento de Órganos

Territoriales y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zara-

goza, BOPZ 288 de 17.12.2005:

http://www.zaragoza.es/ciudad/detalle_Normativa?id=109

El Asociacionismo resulta de vital importancia para dar cohesión

y vertebrar el tejido social de los barrios, así como para promover

la implicación y el protagonismo de la población en su proceso de

desarrollo. Conocer cómo se constituye una Asociación y su rele-

vancia motivará la Participación en alguna de las ya existentes, o

incluso la iniciativa de crear alguna en un futuro.

Muy importante para el barrio y sus vecinos es la Junta de Distri-

to, representativa del Ayuntamiento en el barrio: un Ayuntamien-

to que se preocupa por sus ciudadanos.

Los Distritos constituyen un instrumento esencial para el des-

arrollo de las políticas de proximidad y Participación Ciudadana:

las Juntas Municipales o Juntas de Distrito en Zaragoza son órga-

nos del Ayuntamiento, de ámbito territorial en el barrio, en los que,

mediante la participación vecinal, se realiza la gestión de asuntos

que afectan a su territorio y a los vecinos que en él residen, mejo-

rando la eficacia de los servicios públicos que gestionan: desde los

trámites más sencillos como el empadronamiento, o solicitudes

de arreglos puntuales en cuanto a servicios del barrio (luces que

se han fundido, baldosas en mal estado, ruidos...) a actividades de

política territorial.

El Reglamento de Órganos Territoriales y Participación Ciudada-

na, del Ayuntamiento de Zaragoza, establece que la actividad de

las Juntas Municipales (Juntas de Distrito en los barrios urbanos,

o Juntas Vecinales para los barrios rurales), está basada, entre

otros, en los siguientes principios reguladores: lograr la eficacia

en la prestación de servicios y la proximidad a los vecinos, lograr
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la coordinación y colaboración con los órganos centrales del Ayun-

tamiento, permitir la máxima participación de los vecinos, colec-

tivos y entidades en la actividad del Ayuntamiento, facilitar la más

amplia información y publicidad sobre sus actividades y acuerdos,

garantizar la solidaridad y equilibrio entre los distintos distritos y

barrios, servir de cauce a las aspiraciones de los vecinos, garan-

tizar la efectividad de sus derechos y deberes, y fomentar el aso-

ciacionismo.

Son órganos de las Juntas Municipales de Distrito: El Presidente,

que es un Concejal del Ayuntamiento, y el Pleno, integrado por

Vocales de los grupos políticos municipales.

Por último, el Consejo de la Ciudad es un órgano municipal nece-

sario integrado por representantes de las organizaciones econó-

micas, sociales, profesionales y de vecinos más representativas de

la ciudad, y por tanto, de los barrios. La finalidad y objetivo del Con-

sejo es facilitar la participación de los ciudadanos y canalizar la 

información de las entidades asociativas en los asuntos mu-

nicipales, contribuyendo a la mejora de la toma de decisiones.



La encuesta es un cuestionario redactado y estructurado de forma

sencilla, que nos va a servir para recabar información sobre nues-

tra realidad social, exponiendo nuestras motivaciones, y anali-

zando nuestro grado de conocimiento respecto a los servicios que

ofrece el barrio, despertando en nosotros el interés en participar

de los mismos. Responde las siguientes cuestiones:

1. Edad

2. Sexo

3. Además de ir al instituto, ¿qué actividades realizas entre

semana?

4. ¿Qué actividades realizas los fines de semana?

5. ¿Qué actividades te apetecería realizar con mayor frecuencia?

Actividades: Clases particulares. Leer. Estudiar. Ir al monte o

al campo. Hacer deporte. Ir al cine. Salir de marcha. Estar con

la familia. Ver televisión. Navegar por internet. Jugar a las

consolas. Ligar. Ayudar en casa. Pasear con los amigos.

Aprender a tocar algún instrumento musical. Escuchar

música en casa. Otras (enuméralas).

6. ¿Por qué no realizas estas actividades con la frecuencia que te

gustaría?

7. ¿Qué problemas consideras que afectan más a los jóvenes del

barrio?, ¿crees que se atienden debidamente?, ¿quién los

atiende?

8. ¿Conoces lo que es y/o significa una Asociación?, ¿cuántas

Asociaciones conoces?, ¿dónde desarrollan sus actividades?

9. ¿Conoces los equipamientos del barrio en que se desarrollan

actividades de las enumeradas anteriormente?
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ENCUESTA Y DEBATE



10. ¿Qué lugares conoces?

11. Si conoces alguno, ¿cómo lo conociste?, ¿en qué actividad par-

ticipaste?, ¿quién organizaba la actividad?

12. ¿Te gustaría participar en más actividades?

13. ¿Qué es la Junta de Distrito Municipal? ¿Cuál es su función en

el barrio?

EEll  ddeebbaattee

Al finalizar, plantearemos un de-

bate con el tutor y entre nosotros,

comentando las respuestas en

voz alta. Analizaremos nuestras

opiniones sobre las posibilidades

de desarrollar las actividades

que más nos gustan, y el conoci-

miento real que tenemos res-

pecto a las oportunidades que

para ello se nos brinda desde el

barrio, por parte tanto de las Asociaciones como de los distintos ór-

ganos institucionales, principalmente municipales, sus recursos

humanos y materiales.

Antes de finalizar la sesión, el tutor nos informará sobre qué

mañana se dedicará a realizar la visita a los distintos equipa-

mientos del barrio. Mientras tanto, realizaremos una tarea de

investigación, preguntando en las familias, a otros compañeros, en

lugares que frecuenten, etc., sobre el conocimiento y uso de dichos

equipamientos.

Visita a equipamientos e instalaciones municipales en el barrio, a

disposición de sus vecinos, y a las sedes de las Asociaciones más

relevantes.

Actividad 2
SALIDA



Vais a dibujar el recorrido en el siguiente plano (descargable en

Internet): C/ Viñedo Viejo, C/ La Ermita, C/ Rosas.

http://goo.gl/maps/oBMYX

Previamente, un com-

pañero se habrá encar-

gado de contactar con

los responsables del

Ayuntamiento en el ba-

rrio, concretar la visita y

el contenido de la mis-

ma, que versara sobre

la Programación que re-

alizan habitualmente,

cómo pueden participar

de espectadores y cómo

hacerlo directamente,

organizando sus pro-

pias actividades y en este último supuesto, qué requisitos requie-

ren y la forma de llevarlas a cabo. 

■ Centro Cívico «Isaac Valero» 

■ Junta de Distrito de Casablanca 

■ Biblioteca Jesús María Ale-

many 

■ Servicios Sociales Comunita-

rios de Casablanca 

■ Centro de Convivencia para

Mayores de Casablanca 

■ Asociación Cultural Los Incré-

dulos de Casablanca 

■ Casa de Juventud Casablanca 

■ Asociación de Vecinos Tomás

Pelayo del barrio de Casa-

blanca, Las Nieves y Santa Fe 

■ Asociación de Vecinos Olivar

de Casablanca-las Nieves
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Semana de Homenaje al Quijote

en Casablanca. Septiembre de 2006

(Cuadro de Norberto Fuentes).



RReeccoorrrriiddoo

Equipamientos municipales y Asociaciones

Visita al Centro Cívico Casablanca «Isaac Valero», ubicado en C/

Viñedo Viejo, 1, cuyo edificio alberga también las instalaciones de

la Junta de Distrito de Casablanca, Biblioteca «Jesús María Ale-

many», Servicios Sociales Comunitarios de Casablanca y Centro

de Convivencia para Mayores Casablanca «Isaac Valero».

Durante la visita al Centro Cívico, nos entrevistaremos con un

representante de la «Asociación Cultural Los Incrédulos de Casa-

blanca» (ya que su sede se encuentra en el mismo Centro), para

que nos describa quiénes participan en ella, así como los objetivos

y las actuaciones de una Asociación de este tipo.

Seguidamente, nos trasladaremos a la Casa de Juventud Casa-

blanca, en C/ La Ermita, s/n, donde su responsable nos mostrará

las instalaciones y nos explicará su funcionamiento.

También visitaremos la sede de la Asociación de Vecinos «Olivar de

Casablanca-Las Nieves», en la que uno de sus socios nos brindará

la información que requiramos.

Para finalizar, nos desplazaremos hasta la «Asociación de Vecinos

Tomás Pelayo del barrio Casablanca, las Nieves y Santa Fé», con

domicilio en C/ Rosas, 1, bajos, que junto a la anterior, constituyen

dos de las Asociaciones de Vecinos más activas del barrio.

Aprovechando la visita a las Asociaciones, dedicaremos esta últi-

ma hora a las siguientes actividades:

■ Elaboración de un esquema de órganos que componen una Aso-

ciación, a grandes rasgos: el Presidente, el/los Vicepresidentes,

el Secretario, el Tesorero, los Vocales, así como sus diferentes

clases: culturales, vecinales, juveniles, deportivas, multicultu-

rales, de intereses concretos, etc.

Actividad 3
PUESTA EN COMÚN



■ Deliberación sobre cómo se ha entendido, a partir de las activi-

dades anteriores, que las Asociaciones participan en la diná-

mica cotidiana del barrio, utilizando sus equipamientos.

■ Descripción de los equipamientos que hemos visitado, deta-

llando en cada uno los servicios que ofrece a los ciudadanos, y

cómo utilizarlos.

■ Coloquio sobre la importancia de la Junta Municipal del Barrio

en relación a los vecinos, comprendiendo su función de repre-

sentación del Ayuntamiento en el barrio, como órgano institu-

cional de información y comunicación con los vecinos, pero

también máximo responsable de la participación.

■ Diálogo sobre el Consejo de la Ciudad como máximo órgano

municipal de Participación Ciudadana. Qué es, y quién lo cons-

tituye: sus principios y sus fines.

■ Reflexión en grupo sobre la importancia y el interés de la parti-

cipación en el entorno comunitario.

Para finalizar, realizaremos una

redacción individual sobre lo que

hemos aprendido en estas sesio-

nes, en qué actividades y asocia-

ciones nos gustaría participar,

cómo se podría mejorar el funcio-

namiento cívico y la con-

vivencia dentro del barrio,

qué espacios o servicios

consideramos que faltan,

y cuáles cambiaríamos.
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RReefflleexxiióónn  ffiinnaall

Además de los criterios de autoevaluación, a los estudiantes se les

invita a reflexionar sobre si efectivamente el conocimiento de sus

posibilidades de participación en el barrio han aumentado, y si

están satisfechos con los servicios que les ofrece la comunidad.



e
Un barrio 

con valores

Introduccion´
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En el debate sobre la situa-

ción actual de nuestro siste-

ma educativo se debe de

contemplar la implicación

de sus agentes principales:

los estudiantes, los docen-

tes, la familia, los centros

escolares, los medios de co-

municación, otras institu-

ciones sociales y la propia

sociedad en su conjunto. To-

dos nosotros somos respon-

sables del desarrollo de un

nuevo modelo que fomente

la convivencia y eduque real-

mente en valores. ¿Por dón-

de empezar? Por ejemplo,

por nuestro entorno cercano:

Nuestros barrios.

El barrio constituye el refe-

rente más próximo que tiene

Jesús Zapatero Herranz



el estudiante... donde la persona se construye y desde donde se

proyecta al mundo.

Desde los centros educativos se deben impul-

sar acciones que aprovechen todo ese poten-

cial y aproximen el currículum a la comunidad

de residencia y a la ciudad y viceversa, en una

interacción continua en la que ambos ele-

mentos se enriquezcan mutuamente y facili-

ten que sus alumnos-ciudadanos se desarrollen para construir

una sociedad mejor.

Son varios los marcos teóricos en los que se basa esta propuesta

didáctica. Como referentes académicos y curriculares encontra-

mos los contenidos de la asignatura de Educación Ético-Cívica de

cuarto de ESO, la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los

Derechos Humanos (DD.HH.) de tercero de ESO, e incluso, alguna

Unidad Didáctica de la optativa de Psicología en Bachillerato. En

este marco académico también hay que tener en cuenta la acción

tutorial, a través de los distintos ejes que la componen, y la edu-

cación en valores que forma parte fundamental de la educación,

según se recoge con detalle en el Currículum Aragonés.

No podemos olvidar tampoco la necesaria referencia a las com-

petencias básicas, como elemento clave del currículum que deben

ser desarrolladas, con carácter transversal, a través de todas las

asignaturas y actividades del centro. A partir de esta propuesta se

trabajan especialmente las competencias de aprender a aprender,

sociales y ciudadanas, iniciativa y autonomía personal y la com-

petencia de conocimiento e interacción con el mundo físico. Tam-

bién se ejercitan las competencias emocionales y éticas como

parte fundamental de crecimiento personal del alumnado.



Las actividades que se plantean se pueden integrar en el desa-

rrollo de las programaciones de las materias de EEdduuccaacciióónn  ÉÉttiiccoo--

CCíívviiccaa  ddee  ccuuaarrttoo  ddee  EESSOO,,  EEdduuccaacciióónn  ppaarraa  llaa  CCiiuuddaaddaannííaa  yy  llooss

DDDD..HHHH..  ddee  tteerrcceerroo y para trabajar aspectos de la ttuuttoorrííaa relacio-

nados con el desarrollo personal y la convivencia.
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Destinatarios

■ Trabajar contenidos propios de la asignatura «Educación Ético-

Cívica» de una manera práctica y significativa a través de pro-

yectos, competencias y trabajo cooperativo y en red. 

■ Trabajar la educación en valores y fomentar el desarrollo per-

sonal de los alumnos a través del contacto directo con su entor-

no y contexto más inmediato. 

■ Introducir el barrio en el currículum, facilitando su descubri-

miento y análisis como principal recurso educativo. 

■ Educar para la vida, desde la vida misma.



Los contenidos concretos que se van a trabajar son los siguientes:

Contenidos

TEMAS/APARTADOS CONTENIDOS

11.. IInnssttiittuucciioonneess,,  ppaarrttiicciippaacciióónn • Barrios e instituciones públicas.

yy  aassoocciiaacciioonniissmmoo • La representación ciudadana y política.

• La toma de decisiones.

• Cauces formales e informales 

de participación.

• Asociacionismo.

22.. PPoollííttiiccaa,,  ccoommuunniiccaacciióónn  • Opciones y preferencias políticas.

yy  ooppiinniióónn • Resultados electorales y tendencias.

• Medios de comunicación.

• Líderes de opinión.

• La actualidad.

• Estereotipos.

• Simbología.

33.. EEssppaacciioo,,  eeqquuiippaammiieennttooss  • Distribución espacial.

yy  ccoonnvviivveenncciiaa • Equipamientos.

• Convivencia.

• Conflictos.

• Soluciones.

• Colectivos.

• Intereses.

44.. VVaalloorreess,,  ttuuttoorrííaa,,  iiddeennttiiddaadd  • Identidad, autoestima, autoconcepto.

yy  ddeessaarrrroolllloo  ppeerrssoonnaall • Valores fundamentales.

• Injusticias y conquistas históricas.

• Experiencias de éxitos y fracasos.

• Personajes.

• Mitos.

• ONGs



a. Temporalización de las actividades
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Metodologia´

FASES/TAREAS SESIONES

11..  FFaassee  GGeenneerraall DDooss  sseessiioonneess

• Introducción y explicación general del proyecto.
Una sesión

• Revisión de contenidos, metodología, materiales.

• Revisar el guión que se propone en el anexo.

• Constitución de grupos de 3-4 personas. Una sesión

• Reparto de los apartados entre los grupos.

22..  TTrraabbaajjoo  eenn  ggrruuppooss DDooss  sseessiioonneess

• Completar el apartado con nuevas preguntas.

• Reflexión sobre los métodos y las fuentes 

de información más adecuadas para contestar 
Una sesión

a las preguntas del apartado.

• Elaboración de los guiones para las entrevistas 

y cuestionarios.
Una sesión

• Reparto de tareas entre los miembros del grupo 

para llevar a cabo el trabajo de campo.

33..  TTrraabbaajjoo  ddee  ccaammppoo UUnnaa  sseemmaannaa

(fuera de horario lectivo)

• Revisión y seguimiento del trabajo de campo. Cuatro sesiones

• Elaboración diario de trabajo de campo. (una semana)

44..  FFaassee  eessppeeccííffiiccaa DDooss  sseessiioonneess

• Síntesis de la información y elaboración de informe 

parcial de cada grupo.
Dos sesiones

55..  PPuueessttaa  eenn  ccoommúúnn DDooss  sseessiioonneess

• Cada grupo expone su informe de conclusiones.

• Co-evaluación.
Dos sesiones

66..  FFaassee  ffiinnaall--SSíínntteessiiss  yy  eevvaalluuaacciióónn UUnnaa  sseessiióónn

• Elaboración de informe final y evaluación. Una sesión

1155  sseessiioonneess

SSEESSIIOONNEESS  EENN  TTOOTTAALL ((44  sseemmaannaass  aapprrooxx..))

UUnn  mmeess



b. Recursos

AAllgguunnaass  wweebb::

■ http://zaragozaciudad.net/casablancaexiste/
■ http://www.zaragoza.es/ciudad/centros/detalle_Centro?id=18

FASES/TAREAS RECURSOS

11.. FFaassee  GGeenneerraall • Carpeta y presentación ppt

• Web del proyecto* (en construcción)

• Anexos

• Bibliografía sobre los contenidos (ver bibliografía)

22.. TTrraabbaajjoo  eenn  ggrruuppooss • Modelo de guión inicial

• Directorio de fuentes de información

• Webs*

• Distrito Municipal.

• Hemeroteca

• Ayuntamiento, DGA

• Oficina de Estadística

• Guiones entrevistas

• Cuestionarios

• Hojas de seguimiento de grupos y alumnos

33.. TTrraabbaajjoo  ddee  ccaammppoo • Diario de trabajo de campo

• Directorio de entidades

• Inventario de entrevistas y visitas realizadas

• Cuestionarios cumplimentados

• Carpeta de prensa

44.. FFaassee  eessppeeccííffiiccaa • Apuntes y resúmenes

• Cuaderno de clase

• Bibliografía específica

55.. PPuueessttaa  eenn  ccoommúúnn • Documento de cada grupo

• Presentación de cada grupo

• Hojas de evaluaciones

66.. FFaassee  ffiinnaall--SSíínntteessiiss  • Informe final

yy  eevvaalluuaacciióónn • Hojas de autoevaluación



c. Productos/Resultados

PPrriinncciippaalleess

■ Informe parcial de cada grupo.

■ Presentación del informe parcial de cada grupo.

■ Informe final.

CCoommpplleemmeennttaarriiooss

■ Guiones específicos para entrevistas a personajes singulares del

barrio.

■ Cuestionarios específicos para poder responder a cada tema/

apartado a través de opiniones de vecinos del barrio.

■ Diario de trabajo de campo.

■ Directorio de asociaciones y entidades.

■ Directorio de personajes míticos o históricos del barrio.

■ Directorio «Casablanca en internet».

■ Inventario de personajes y tradiciones del barrio especificando

los valores que representan.

■ Ejemplos de conflictos que hayan sucedido en el barrio y de cómo

se han solucionado, quién ha participado en las decisiones, qué de-

cisiones se han adoptado y cómo han evolucionado en el tiempo.

■ Ejemplos concretos de conquistas alcanzadas por el movimiento

y la participación vecinal: equipamientos, etc.

■ Radiografía o mapa de los valores, derechos y deberes, en el

barrio.

■ Dossier de prensa con noticias relacionadas con cada apartado

y comentarios (Ejemplo: http://www.europapress.es/aragon/

noticia-jeronimo-blasco-apunta-otono-estaran-disponibles-

343-huertos-urbanos-casablanca-20130206143214.html)

d. Bibliografía de apoyo para el docente

Ferrández, A. (2002). Ideas para seguir reflexionando sobre edu-

cación. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.

Marina, J.A. (1995). Ética para náufragos. Barcelona: Anagrama.

Marina, J.A. y de la Válgoma, M (2000). La lucha por la dignidad:

teoría de la felicidad política. Barcelona: Anagrama.
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Marina, J.A. (2009). Educación Ético-Cívica. Madrid: SM.

Marina, J.A. (2010). Las culturas fracasadas. El talento y la estu-

pidez de las sociedades. Barcelona: Anagrama.

Marina, J.A. (2011). La educación del talento. Barcelona: Ariel.

Marina, J.A. y Rodríguez de Castro (2012). El bucle prodigioso. Bar-

celona: Anagrama.

Savater, F (1991). Ética para Amador. Barcelona: Ariel.

Savater, F (2000). El contenido de la felicidad. Barcelona: Punto de

lectura.

Savater, F (2012). Ética de urgencia. Barcelona: Ariel.

e. Aplicación en entornos diversos

Como profesor de educación secundaria en el Instituto Pedro Laín

Entralgo Hijar-Teruel, he tenido la oportunidad de poner en prác-

tica la propuesta que aquí se desarrolla en un entorno comarcal.

El diseño del programa, el desarrollo de las actividades y los estu-

pendos trabajos realizados por los estudiantes se encuentran dis-

ponibles en esta página web.

https://sites.google.com/site/mipuebloyyo/

http://youtu.be/-FBBVwiIv60



MODELO GUIÓN DE INFORME COMPLETO

(para completar en grupos)

Instituciones, participación y asociacionismo

1. ¿Qué instituciones públicas están representadas en el barrio?

(especificar).

2. ¿Cómo están representadas?

3. ¿Quién toma las decisiones que afectan al barrio?

4. ¿Qué cauces formales e institucionales se encuentran dispo-

nibles para participar en el barrio?

5. ¿Qué cauces informales permiten participar en el barrio?

6. ¿Qué asociaciones se encuentran en el barrio? (hacer un

directorio).

7. ¿En qué temas y objetivos trabajan? (directorio).

8. ¿Qué conquista ha sido alcanzada por el movimiento y la par-

ticipación vecinal? (equipamientos, transporte público, etc.).

9. ¿Qué tradiciones son propias del barrio? (especificar ej. fies-

tas populares).

10. ¿Qué tradición es la que los vecinos valoran como más impor-

tante (por la participación ciudadana)?

11. Más preguntas.

Política, comunicación y opinión

1. ¿Cómo se reparten las votaciones en las diferentes elecciones

en el barrio?

2. En cuanto a las elecciones vecinales, ¿se ha producido algu-

na evolución o cambio en los últimos 20 años?

2

1
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3. ¿Algún partido político cuenta con presencia física en el barrio?

4. ¿Qué medios de comunicación tienen más impacto en el

barrio?

5. ¿Cómo aparece el barrio en los distintos medios de comuni-

cación?

6. ¿Quiénes son los líderes de opinión en el barrio?

7. ¿Qué temas de especial interés afectan al barrio? (especificar).

8. ¿Se han producido noticias de actualidad en el barrio? (último

año).

9. ¿Se puede hablar de estereotipos dentro del barrio?, ¿cuáles?

10. ¿Qué piensan los vecinos de otros barrios de la ciudad de

Zaragoza del barrio de Casablanca?

11. ¿Qué piensan los vecinos de Casablanca de otros barrios de

Zaragoza?

12. ¿Existen diferencias?, ¿qué significan esas diferencias?

13. ¿A qué causas se pueden atribuir esas diferencias?

14. ¿Se encuentra algún símbolo especial en el barrio que repre-

sente a sus vecinos (ej. personaje histórico, monumento, lugar

público)?

15. Más preguntas.

Espacios, equipamientos y convivencia

1. ¿Cómo se distribuyen los espacios en el barrio?

2. ¿Se pueden identificar diferentes tipos de zonas en el barrio?

3. ¿En qué lugares, zonas o equipamientos del barrio se partici-

pa más?

4. ¿Cómo es la convivencia en el barrio?

5. ¿Han existido conflictos importantes en el barrio? (ejemplos

concretos).

6. ¿Cómo se han solucionado? (especificar decisiones adoptadas).

7. ¿Qué evolución han seguido esos conflictos y esas decisiones?

3



8. ¿Existen colectivos con intereses contrapuestos en el barrio?

9. ¿Cómo se han resuelto esas diferencias?

10. Más preguntas.

Valores, tutoría e identidad y desarrollo personal

1. ¿Se identifican los vecinos con su barrio?

2. ¿En qué medida el barrio influye en la identidad de las perso-

nas que viven en él?

3. ¿Qué indicadores y datos nos pueden aportar información

sobre la influencia que tiene el barrio en sus habitantes?

4. ¿Con qué valores se identifican los vecinos del barrio de Casa-

blanca?

5. ¿Qué es lo que más valoran los vecinos del barrio de Casa-

blanca?

6. ¿Ha habido alguna situación de «injusticia» histórica en el

barrio?

7. ¿Cómo se garantizan y defienden los derechos humanos fun-

damentales en el barrio? (la libertad, la salud, la justicia, la

igualdad,... elegir alguno).

8. ¿Cómo se garantizan y defienden los derechos y las necesi-

dades de los colectivos? (niños, jóvenes, mayores,... elegir

alguno de ellos).

9. ¿Existe algún personaje (histórico o actual) que haya contri-

buido de manera especial en la defensa de alguno de los valo-

res y derechos mencionados?

10. ¿Qué ONGs se dedican en el barrio a la ayuda al desarrollo y

acciones solidarias? (mencionar también aquellas dedicadas

al voluntariado).

11. ¿Dispone el barrio de recursos y actividades suficientes para

satisfacer las necesidades de los diferentes colectivos?

(Especificar).

12. ¿Qué tipo de valores se promueven desde las diferentes orga-

nizaciones?

4
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Los valores de mi barrio

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

TEMAS/CONTENIDOS AUTOEVALUACIÓN

1. Instituciones, participación y asociacionismo

2. Política, comunicación y opinión en el barrio

3. Espacio, equipamientos y convivencia

4. Valores, tutoría, identidad y desarrollo personal

OTROS PRODUCTOS/RESULTADOS OBSERVACIONES

1.

2.

3.

4.

5.

FASES OBSERVACIONES

1. Fase General

2. Trabajo en grupos

3. Trabajo de campo

4. Fase específica

5. Puesta en común

6. Fase final-Síntesis y evaluación

CRITERIOS PRODUCTOS/RESULTADOS

EVALUACIÓN Informe grupo Presentación grupo Informe final

1. Estructura

2. Contenidos

3. Presentación

4. Originalidad

5. Motivación

6. Utilidad

7. Rigor

PPrrooyyeeccttoo

AAlluummnnoo//aa

TTeemmaa//AAppaarrttaaddoo

MMiieemmbbrrooss  ggrruuppoo



AUTOEVALUACIÓN

1. En general, ¿qué te ha parecido el proyecto?

2. Intenta resumir en un párrafo (de 4 a 8 líneas) los temas y con-

tenidos más importantes que hayas aprendido en este pro-

yecto.

3. Especifica las dudas o los temas en los que te gustaría pro-

fundizar.

4. ¿Cuánto esfuerzo te ha supuesto este proyecto?

5. ¿Cuál ha sido tu grado de interés en los contenidos de este

proyecto?

6. ¿Piensas que se puede mejorar en algún aspecto?

7. ¿Qué es lo que más te ha gustado del trabajo que habéis

hecho?

8. ¿Crees que vuestro trabajo ha interesado a los compañeros de

clase?

9. De los trabajos expuestos, ¿cuáles te han gustado más y por

qué?

10. ¿Cómo ha sido la distribución de tareas dentro de vuestro

equipo?

11. ¿Cómo ha sido el ambiente del grupo de trabajo?

12. Enumera las ventajas y dificultades de haber trabajado en

equipo.

13. ¿Cuál consideras que ha sido tu principal aportación al grupo?

14. ¿Qué calificación te pondrías? Explica las razones.

15. ¿Qué te parece este sistema de evaluación?

16. Sugerencias para mejorar las clases.
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El barrio,
salud y

calidad de vida





a
Alimentación

saludable 
en el barrio

Introduccion´
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Las primeras referencias

científicas a la dieta medite-

rránea datan del año 1948, a

partir de un estudio sobre el

modo de vida de los habitan-

tes de la isla de Creta, reali-

zado por Leland G. Allbaugh

en el que comparaba la ali-

mentación de los habitantes

de esta isla con la que se

practicaba en Grecia y Esta-

dos Unidos.

A partir de 1959, tras diver-

sas investigaciones sobre

epidemiología nutricional

realizadas por el estadouni-

dense, Dr. Ancel Keys, se

constató la baja incidencia

de mortalidad coronaria en

los países y grupos de

población consumidores de

María Sierra Berdejo



este tipo de dieta, que acabaría denominándose «dieta medite-

rránea» y reconociéndose como una dieta saludable.

Actualmente, lo que define a la dieta mediterránea es un estilo de

vida diferenciado por el equilibrio y la moderación.

En cuanto al contenido de alimentos, la dieta mediterránea se

caracteriza por un elevado consumo de: cereales, frutas, verduras,

hortalizas y legumbres (la fibra es el componente que identifica a

estos productos), abundante consumo de pescado, utilización de

aceite de oliva como la grasa habitual, moderación en el consumo

de carne, utilización moderada de productos lácteos e ingesta de

cantidades reducidas de vino, en personas adultas y sanas.

Dado el carácter multidisciplinar de estas consideraciones, la pre-

sente Guía Didáctica está pensada para su utilización como herra-

mienta tanto para las prácticas en el área de Ciencias Sociales

como en Ciencias Naturales y desde el eje transversal de Educa-

ción para la Salud. Está dirigida a estudiantes de segundo de ESO.

A través de ella se invita al estudiante a que contemple los buenos

hábitos alimentarios del pasado, reconociendo, recuperando y

favoreciendo el mantenimiento de todo aquello que todavía se con-

serva en el barrio de Casablanca. Este conocimiento se facilitará

mediante la observación de campo y el registro de fuentes orales,

con el fin de constatar la riqueza de un barrio en el que se funden

tradición y modernidad.

Se plantean los siguientes objetivos: 

■ Reconocer y clasificar los alimentos pertenecientes a los dife-

rentes grupos de la Pirámide Nutricional necesarios para una

alimentación saludable. 

■ Rescatar recetas tradicionales elaboradas con alimentos per-

tenecientes a los diferentes grupos de la Pirámide Nutricional

que nos permiten mantener una dieta sana. 

■ Averiguar en qué establecimientos comerciales del barrio de

Casablanca podemos adquirir los alimentos de los diferentes

grupos, necesarios, para practicar una dieta equilibrada. 



■ Indagar sobre la existencia de bares o restaurantes que elabo-

ren comida (platos, tapas...) tradicional que nos permita disfru-

tar de la compañía de amigos o familiares y a la vez disfrutar del

buen comer.

En la metodología de las actividades se ha procurado su diseño

para grupos reducidos, de entre cuatro y cinco alumnos, que per-

mita una puesta en común en el gran grupo, mediante su exposi-

ción y debate. No obstante, cada alumno realizará para todas las

actividades, un trabajo individual que consistirá en redactar un

portfolio en el que conste la información aprendida, las preguntas

suscitadas y la reflexión personal.

■ Observa las tres figuras siguientes, están ordenadas cronológi-

camente por orden de publicación (2004, 2005, 2010):
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Actividad 1
ELABORACIÓN DE UN RESUMEN DONDE QUEDEN REFLEJADAS

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE GUÍAS DE ALIMENTOS

Fuente: Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (2004)

FFiigguurraa  11:: La pirámide alimentaria



Fuente: SEDCA (2005)

FFiigguurraa  22:: Rueda de los alimentos

VIII Congreso Internacional sobre la Dieta Mediterránea 2010

FFiigguurraa  33:: Pirámide de la Dieta Mediterránea



■ Los científicos han elaborado las guías de alimentos para faci-

litar unas pautas de orientación en el consumo de alimentos

que permiten desarrollar una dieta equilibrada, por lo que se

refiere al aporte correcto de nutrientes y energía. Entre ellas, se

encuentra la Rueda y la Pirámide de los Alimentos.

■ Las figuras que tienes delante de ti son un ejemplo de ellas. En

estas guías los alimentos se organizan por grupos de afinidad

respecto al tipo de nutrientes y valor energético que contienen.

■ Analiza las tres figuras anteriores buscando semejanzas y dife-

rencias respecto a los grupos de alimentos que contienen y anó-

talas en el cuadro correspondiente.

■ Después realiza un pequeño resumen prestando especial aten-

ción a aquello que incorpora cada una de ellas, de aquello que

carecen con respecto a las otras y cómo realizan la distribución

de los alimentos.

■ Escribe, en especial, sobre lo que más llama tu atención.

■ Finalmente realizaremos una puesta en común para compartir

cada uno de vuestros trabajos en el grupo grande.
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FIGURA 1 FIGURA 2 FIGURA 3

Semejanzas

Diferencias



En esta ocasión, vamos a trabajar primero de forma individual para

después ponerlo en común en el grupo grande. 

■ Cada alumno/a traerá una receta tradicional que incluya ingre-

dientes que formen parte de cualquiera de las figuras trabaja-

das en la actividad n.º 1 (dieta mediterránea, dieta tradicional...). 

■ Para obtener la información recurriréis a las fuentes orales,

preguntando a personas mayores de 60 años del barrio, fami-

liares, amigas/os... 

■ Ahora vamos a unir esfuerzos, expondremos nuestra receta en

clase y la aportaremos al grupo para elaborar un pequeño cua-

dernillo con las recetas caseras. Al puro estilo tradicional: escri-

tas a mano y adornadas con dibujos.

Vamos a aprovechar que estamos hablando con nuestros mayores

del barrio para preguntarles sobre cómo han cambiado nuestros

hábitos alimentarios. Rellena la siguiente tabla, después debati-

remos en clase en qué hemos salido ganando y en qué debemos

cambiar.

Actividad 2
TRABAJO DE CAMPO: RECOPILACION DE RECETAS 

TRADICIONALES Y RECETARIO TRADICIONAL

Actividad 3
¿CÓMO HA CAMBIADO NUESTRA ALIMENTACIÓN EN EL BARRIO?



¿Cómo podemos mejorar nuestra alimentación?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

■ Nos vamos de estudio de campo a la zona comercial del barrio

de Casablanca con el objetivo de averiguar en qué estableci-

mientos del barrio podemos adquirir los alimentos de los dife-

rentes grupos, necesarios, para practicar una dieta tradicional

sana. Tiendas pequeñas,

grandes, tradicionales, mo-

dernas, mercados, super-

mercados, fruterías, pesca-

derías, panaderías etc.

Posteriormente, haremos

una relación de todas ellas

clasificándolas y anotando

su ubicación. 

■ Una vez recopilada toda la

información, elaboramos

una pequeña guía de establecimientos comerciales del barrio.
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CASABLANCA
PERSONAS ASPECTOS A

MAYORES
YO MISMO

POSITIVOS MEJORAR

De la figura 3. 

¿Qué alimentos come más?

Alimento preferido

Alimento que menos le gusta

Alimentos propios 

de las celebraciones

Actividad 4
RECOPILACION DE INFORMACIÓN 

SOBRE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES



Ha llegado el momento de indagar sobre la existencia de bares o

restaurantes que elaboren comida (platos, tapas...) tradicional que

nos permita disfrutar de la compañía de amigos o familiares y a la

vez, disfrutar del buen comer. 

■ Recogemos información sobre este tipo de recursos en el barrio

de Casablanca. De cada establecimiento debería de constar: 

el nombre, su ubicación en el barrio, su especialidad en la co-

mida tradicional, el precio de un menú y la valoración de los

clientes. 

■ Elaboramos una

GUÍA DE RECUR-

SOS DE OCIO ALI-

MENTARIO rela-

cionados con el

desarrollo de la

comida tradicio-

nal.

Actividad 5
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE BARES 

Y RESTAURANTES CON COMIDA TRADICIONAL



b
Deporte

Introduccion´

123

E
L

 B
A

R
R

IO
, 

S
A

L
U

D
 Y

 C
A

L
ID

A
D

 D
E

 V
ID

A

El barrio de Casablanca des-

taca por su tamaño. Com-

prende no sólo la zona que

tradicionalmente se ha

conocido como Casablanca

sino también Valdespartera,

Rosales del Canal y Monte-

canal. En un barrio tan gran-

de encontramos mucha

diversidad sociodemográfi-

ca. Poco tendrán que ver las

personas que viven en el

centro histórico del barrio

con los nuevos pobladores

de Rosales del Canal.

En ese sentido, el deporte es

un aspecto universalizador.

No entiende de clases so-

ciales, de sexo o de edad,

por lo que puede ser un 

elemento muy interesante

Raúl Martínez Faure

Laura Trébol Pérez

Blanca Vicente Ramírez



para ser estudiado y compartido como factor de identidad comu-

nitaria.

Además, el barrio cuenta con numerosas zonas verdes, entre las

que destaca la del Canal Imperial, que es punto de reunión de

deportistas de toda la ciudad, especialmente ciclistas y corredores.

También podemos encontrar ocho instalaciones deportivas ele-

mentales (campos de petanca, zonas de deporte y estiramientos,

etc...) en el barrio.

Pediremos a los alumnos que se centren en el deporte urbano,

obviando los centros deportivos cubiertos. La razón fundamental

es que éstos son privados (Stadium Casablanca, El Olivar, etc...) y

tendrán un acceso más complicado para nuestros estudiantes.

Hemos ideado esta ficha para proponerla en las clases de Tutoría,

como actividad a realizar en varias sesiones, con la finalidad de

potenciar la práctica del deporte, con los efectos beneficiosos que

ello conlleva para nuestra salud (física y mental) y la de toda nues-

tra familia. También para que desarrollen su competencia comu-

nicativa, social y ciudadana: superando la vergüenza de hablar y

dirigirse a personas que no conocen, utilizando diversas estrate-

gias de comunicación a la hora de realizar las entrevistas,

trabajando en grupo y cooperando entre sí y reali-

zando una exposición breve ante sus compañeros.

Le pediremos a nuestro alumnado que por grupos

realicen un estudio sobre la práctica del deporte

en el barrio, en sus calles, avenidas y parques.

Para ello le facilitaremos algunos materiales de

apoyo, que podrán modificar a su antojo, y

recursos TIC para la elaboración del proyec-

to, que será presentado al resto de la clase en

formato power point.

Para evaluar el resultado de nuestra ficha observaremos si les ha

parecido sencillo o difícil trabajar en grupo y distribuir las tareas;

si todos han realizado el power point y la exposición en clase de

forma adecuada; si en la puesta en común han participado dando

sus opiniones; si el tema les ha interesado y han reflexionado; si

les ha resultado interesante realizar una tarea de investigación y si

les ha motivado realizar la actividad en su propio barrio.



CUADERNILLO PARA EL ALUMNADO

En el extenso barrio de Casablanca se practica mucho deporte; sin

duda, sus amplias zonas verdes invitan a muchas personas a

correr, montar en bicicleta, jugar a la petanca, etc...

Nos proponemos descubrir qué lleva a las personas a practicar

deporte en el barrio, cuál es su procedencia, cuáles son sus hábi-

tos deportivos, qué opinan del barrio y de los sitios en los que sue-

len practicar su deporte favorito y cómo podría mejorar el barrio en

cuanto a sus instalaciones.

Prestaremos especial atención a las instalaciones deportivas ele-

mentales, en las que las personas de la tercera edad suelen prac-

ticar deporte (petanca, gimnasia, estiramientos...)

También analizaremos lo que nos cuentan en las tiendas de ma-

terial deportivo del barrio. Puede ser interesante que nos comen-

ten su punto de vista respecto a la práctica de deportes en Casa-

blanca.

Posteriormente, compartiremos nuestros trabajos en clase sobre

el tema de investigación. No nos deberá llevar más de diez minu-

tos por grupo. En esta presentación expondremos los beneficios

que el deporte comporta en las personas, tanto a nivel físico como

psicológico.

Para hacer un estudio de la práctica deportiva en Casablanca,

necesitamos primero conocer cómo es el barrio, dónde están las

zonas en las que se practican los diferentes deportes y cuál es el

estado de las instalaciones deportivas de sus calles y parques. 

■ Con la ayuda de una cámara fotográfica o teléfono móvil, reali-

za un pequeño reportaje fotográfico de las zonas deportivas

del barrio. Unas cuantas fotos servirán. Se pueden realizar fotos
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Actividad 1
EL BARRIO DE CASABLANCA. 

PRIMERA IMPRESIÓN. FOTOGRAFÍAS



de la misma zona con y sin deportistas, para

reflejar cómo las personas cambiamos nuestro

entorno. 

■ Este reportaje nos servirá para desarrollar las primeras ideas

sobre el deporte en el barrio. Toma nota de los deportes más

practicados, de la edad media y del sexo de los practicantes, de

cuáles son las zonas más populares y de aspectos que te resul-

ten interesantes. 

■ Redacta un texto con esas primeras impresiones.

Para ayudarte, puedes consultar dónde están las zonas deportivas

básicas en la Web del Ayuntamiento de Zaragoza:

http://www.zaragoza.es/ciudad/deporte/busqueda_Centro? servicio=&inc=30&tema=10&barrio=18

También encontrarás en esta misma guía un plano del carril bici

existente en el barrio.

Nos proponemos conocer

qué deportes se practi-

can, qué personas lo ha-

cen y cuál es su motiva-

ción a la hora de practicar

deporte. Para ello te pro-

ponemos que utilices este

cuestionario, que podrás

modificar en aquellos pun-

tos que consideres oportunos.

Plantea el siguiente cuestionario a deportistas: 

■ Deporte que está practicando: 

■ Edad aproximada: 

■ Sexo:

Actividad 2
CUESTIONARIO A LOS DEPORTISTAS



1. ¿Le gusta practicar deporte?, ¿por qué?

2. ¿Cuál es el deporte que más practica?, ¿por qué?

3. ¿Cuánto tiempo lleva practicando deporte?, ¿y éste en concreto?

4. ¿Cuánto tiempo al día/semana le dedica a este deporte?, ¿y al

deporte en general?

5. ¿Qué otros deportes practica y cuáles le gustaría practicar?

6. ¿Practica algún deporte de equipo?, ¿en el barrio?

7. ¿Vive en el barrio de Casablanca? Si no es así, ¿cuál es el

motivo que le lleva a hacer deporte en este barrio?

8. ¿Conoce las zonas deportivas del barrio?, ¿cree que son bue-

nas y que están bien cuidadas?

9. ¿Las considera suficientes para lo que está creciendo la pobla-

ción de este barrio?

10. ¿Qué zonas deportivas utiliza?, ¿en qué sector (zona centro

Casablanca, Rosales del canal, Valdespartera, Arcosur, Mon-

tecanal)?

11. ¿Va en bicicleta? Si es así, ¿es por hacer ejercicio o para des-

plazarse?

12. ¿Utiliza y respeta el carril bici?, ¿cree que es suficiente el

tramo construido?

13. ¿Si hubiera puesto de la bizi Zaragoza en el barrio, la utilizaría?

14. ¿Conoce los parques de ejercicios para mayores que hay en

algunos parques?, ¿los utiliza?, ¿y las zonas destinadas al

deporte libre (pistas de petanca, fútbol, baloncesto, etc...)?

15. ¿Qué mejoraría del barrio en cuanto a sus instalaciones?

Seguro que podrás encontrar en el barrio a personas de la terce-

ra edad practicando distintos deportes. De nuevo nos podemos

valer de un cuestionario para conocer sus motivaciones, intereses

y necesidades. Te proponemos el siguiente:
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Actividad 3
LA TERCERA EDAD Y EL DEPORTE



1. ¿Practica algún deporte?, ¿cuál?

2. ¿Utilizan las zonas de deporte y estiramientos destinadas a

mayores que hay en parques?, ¿hay alguna en el barrio?, ¿cree

que son suficientes?

3. ¿Juega a algún deporte como la petanca?, ¿se junta con gente

del barrio o de otros barrios para ello? Si es así, ¿de qué otros

barrios proceden?

4. ¿Ve muchos deportistas en esta zona?, ¿la mayoría son hom-

bres o mujeres?

5. ¿Cuál diría que es el deporte más practicado en el barrio y cuál

es la media de edad que lo practica?

6. En deportes de equipo ¿cuál diría que es el más practicado en

general?, ¿lo practica o ha practicado usted?

7. ¿Realizaría alguna mejora en las instalaciones deportivas públi-

cas del barrio?

Resulta interesante visitar las tiendas de material deportivo para

conocer otra faceta y otro ámbito del deporte.

Hay un aspecto económico detrás del

deporte que merece la pena analizar, ya

que las personas que lo practican realizan

un gasto en equipamientos, materiales e

instalaciones deportivas, generando bene-

ficios en las tiendas y en los recintos de-

portivos.

Plantea el siguiente cuestionario en una o varias tiendas deporti-

vas que conozcas en el barrio de Casablanca (por ejemplo «Piri-

neos Sport Gestión Comercial» en la calle Argualas):

Actividad 4
CUESTIONARIO EN TIENDAS DEPORTIVAS



1. ¿En qué deporte/s estáis especializados?

2. ¿Qué tipo de ropa, calzado y accesorios disponéis para esos

deportes?

3. ¿Qué se vende más?, ¿qué menos?

4. ¿Cuánto se gasta de media, aproximadamente, cada cliente?

5. Qué tipo de asesoramiento piden los clientes: sobre el mate-

rial deportivo, consejos a la hora de practicar un deporte, nutri-

ción, etc...

6. ¿Existe en la tienda algún foro donde se hable de temas rela-

cionados con el deporte?

7. ¿La clientela es del barrio o vienen de otros puntos de la 

ciudad?

8. ¿Qué deporte pensáis que es el más popular en el barrio?

9. ¿Cómo se podría fomentar ese deporte y otros en esta zona?

Después de la recogida de datos, es conveniente desarrollar una

serie de conclusiones. Para visualizar mejor los datos obtenidos

nos podemos servir de unas tablas que podéis modificar según lo

que queráis desarrollar:
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Actividad 5
RECOGIDA DE DATOS



10-19 años 20-29 años 30-39 años 40-49 años 50-59años 60 o más

H M H M H M H M H M H M

Deporte 

más practicado

Motivo por el que 

practica ese deporte

Motivos para hacer 

deporte

Tiempo promedio que 

dedican al deporte

Procedencia

¿Se reúne con gente 

de otros barrios?

Motivo por el que hace

deporte en el barrio

¿Conocen las zonas 

deportivas del barrio?

¿Utilizan las zonas de 

deporte de la 3.ª edad?

¿Utilizan pistas públicas

de deporte colectivo?

¿Usan el carril bici?

¿Usarían la bizi 

zaragoza en el barrio?

Zona deportiva 

que añadirían

DEP. ESPECIALIZACIÓN
RUNNING, EN

FOOTING
CICLISMO

EQUIPOS
GIMNASIA OTROS

Art. más vendidos

Clientela del barrio

Asesoramiento 

más pedido

Tienen foros deportivos



■ Redacta las conclusiones de lo aprendido durante esta expe-

riencia en el barrio de Casablanca.

■ Reflexiona sobre ti mismo. Contesta el siguiente cuestionario:

1. Además de en el Instituto, ¿practicas algún deporte habi-

tualmente?, ¿cuál?

2. ¿Lo practicas en el barrio de Casablanca?

3. ¿Qué tiempo le dedicas al deporte en el fin de semana?

4. Y tus hermanos y padres ¿practican algún deporte?, ¿cuál?

5. ¿Qué deportes te gustaría practicar en el barrio?

6. ¿Qué beneficios te produce el practicar deporte?

7. ¿Animarías a otras personas a practicarlo?, ¿qué les dirías?

8. ¿A qué deportista admiras más?, ¿por qué? 

■ Realiza una presentación en power point con las conclusiones

del trabajo realizado y con la finalidad de realizar una breve

exposición en clase. Puedes insertar las fotografías que más te

gusten.
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Actividad 6
CONCLUSIONES Y REFLEXIÓN





c
Una experiencia

saludable

Introduccion´
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La Organización Mundial de

la Salud en el año 1946, defi-

nió la salud como un comple-

to estado de bienestar físico,

psicológico y social. Desde

este momento, la salud dejó

de estudiarse de manera cir-

cunscrita a la ausencia de

enfermedad, reconociendo

en su complejo desarrollo

multitud de elementos in-

fluenciables entre sí.

Aunque ciertas característi-

cas personales definen nues-

tra salud, es necesario co-

nocer el papel que juegan los

aspectos sociales. En este

sentido, nuestro lugar de re-

sidencia puede determinar,

en muchas ocasiones, nues-

tro nivel de salud. En el ba-

Isabel Aguilar Palacio

Jacobo Henar Barriga



rrio de Casablanca, constatamos cómo en la comunidad se en-

cuentran los factores de riesgo y de vulnerabilidad, pero también

los recursos y facilitadores del mantenimiento y promoción de la

salud.

Ser conscientes de estas influencias resulta de vital importancia.

Aprender a interaccionar con los elementos presentes en nuestro

entorno más inmediato, puede permitirnos disfrutar de una vida

saludable. 

Esta guía didáctica se dirige a alumnos de tercero de ESO y está

pensada para realizarla en grupos pequeños (4-5 personas)

durante las horas de tutoría, o bien dentro de la asignatura de Bio-

logía y Geología, dentro del temario dedicado a la salud. Se debe

recordar que la salud constituye un eje transversal de nuestro sis-

tema educativo.

Los objetivos de esta guía didáctica son, por tanto:

■ Conocer aquellos elementos del barrio de Casablanca que pue-

den tener una influencia directa o indirecta sobre la salud.

■ Profundizar en el conocimiento de los alumnos sobre su salud,

para así asumir un rol activo respecto a su entorno que les per-

mita desarrollar hábitos de vida saludables.

Esta guía se compone de actividades a desarrollar durante una

hora aproximadamente, siendo necesaria su puesta en común en

sesiones independientes. Se valorará la participación y las actitu-

des de los estudiantes.

Los estilos de vida integran los comportamientos y actitudes que

desarrollan las personas. Estos estilos de vida pueden ser salu-

dables, mientras que, en otras ocasiones, son nocivos para nues-

tra salud.

Actividad 1
ESTILOS DE VIDA:



a. ¿Cómo es nuestra forma de vida? 

■ Entrevista a una persona joven (20-40 años), a una persona

anciana, y por último, a alguien de tu grupo de edad. Pregúnta-

les con qué frecuencia:

¿Has encontrado diferencias? ¿Cuáles?

¿Cómo se parecen los hábitos de ejercicio de la persona de tu

grupo con la del resto de compañeros? ¿Crees que se podría

mejorar? 

■ ¿Qué tipo de restaurantes hay en tu barrio? Intenta localizar:

1. Un restaurante de comida casera.

2. Un bar para tapear.

3. Una pizzería.

¿Qué alimentos podrías consumir en cada uno de estos sitios?

En cuál de ellos crees que:

• Comerías de manera más equilibrada.

• Consumirías más grasas.

• Encontrarías una mayor variedad de platos.

• Consumirías más calorías.

Justifica tus respuestas .

■ Contesta con el resto de compañeros del grupo:

• ¿Con qué frecuencia consumís alcohol?, ¿el consumo se rea-

liza algún día de la semana en especial?
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SUBEN LAS HACEN ALGÚN SI HACEN 

PERSONA EDAD Y SEXO CAMINAN ESCALERAS EJERCICIO EJERCICIO:

ANDANDO FÍSICO ¿CUÁL?

1

2

3



• ¿Quedáis en algún sitio

público para consumirlo?

Si la respuesta es afir-

mativa, indicar dónde.

• ¿Qué tipo de bebidas se

suelen consumir? Anota

los tres tipos más fre-

cuentes.

• Además de beber, ¿qué

otras actividades reali-

záis en esos momentos?

b. A la búsqueda de espacios saludables

■ Relaciona los diferentes recursos sociales (óvalo azul) con las

actividades que se pueden realizar (círculo naranja). Cada acti-

vidad puede desarrollarse en más de un sitio.

Centro Cívico Isaac Valero

Asociación Cultural Los Incrédulos de Casablanca

Casa de la Juventud de Casablanca

Asociación de Vecinos Tomas Pelayo

Tertulias de cine

Excursiones

Dibujo

Fotografía creativa

Yoga

Manualidades 

Tertulias literarias

Conferencias

¿Te gustaría apuntarte a alguna de estas actividades?, ¿por qué?,

¿con qué horario? 



■ Fíjate en la siguiente fotografía:

¿Sabes para qué sir-

ven?, ¿los has visto en

tu barrio?, ¿dónde se

encuentran?

Entrevistad a alguien

que utilice estos apara-

tos de manera habitual.

Preguntadle sobre los motivos por los que los usa, con qué fre-

cuencia los emplea y qué efectos considera que tienen.

El Centro de Atención Primaria (Centro de Salud) constituye el

punto de referencia de atención a la salud dentro del barrio de

Casablanca.

a. Obteniendo información

■ ¿Sabes dónde se encuentra el Centro de Salud?, ¿cómo se

denomina? Anota la dirección y teléfono. También el teléfono

que has de utilizar en caso de emergencia.

■ ¿Qué servicios tiene? Señálalos con una X. ¿En qué consisten?

Consulta de Atención Primaria

Consulta de enfermería

Consulta de matrona

Consulta de pediatría

Consulta de psiquiatría

Servicio de urgencias
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Actividad 2
EL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO



¿Existe algún otro servicio? Señalar.

¿Qué horario tiene el Centro de Salud?

b. Utilizando el Centro de Salud de manera saludable

Existen situaciones en

las que el Centro de

Salud no nos puede

prestar toda la ayuda

que necesitamos y

tenemos que ser aten-

didos en un hospital.

Sin embargo, en la

mayoría de las ocasio-

nes, recurrimos al hos-

pital cuando no es necesario. Eso supone un retraso en la atención

y un mal aprovechamiento de los recursos.

A continuación, se van a presentar varias situaciones. Comentar

los pros y los contras de acudir al servicio de urgencias de un hos-

pital o a nuestro Centro de Salud para su solución.

SSiittuuaacciióónn  11. Estás en la piscina. De repente, te tropiezas y se te

dobla el tobillo. Parece que puedes andar, pero te duele mucho.

SSiittuuaacciióónn  22. Llevas un día entero en la cama con náuseas y diarrea.

Cada vez que intentas comer algo, tienes ganas de vomitar.

SSiittuuaacciióónn  33. Estás con tu pareja, y de repente se rompe el preser-

vativo.



d
Economía de la salud:

individuo y sociedad

Introduccion´
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No podemos entender nues-

tro mundo actual, su evolu-

ción, crisis y retos, sin ma-

nejarnos con un mínimo de

cultura económica. La for-

mación económica implica

profundizar en el conoci-

miento de la realidad social.

Entre sus principios se en-

cuentran la gestión eficiente,

la racionalidad en el uso de

los recursos, la conducta

sostenible, la toma de deci-

siones responsable, el afron-

tamiento de riesgos, la com-

petitividad y la innovación,

etc. La integridad, honesti-

dad y solidaridad constitu-

yen valores propios del có-

digo ético y deontológico de

la economía a seguir en las

Ana Isabel Gil-Lacruz



relaciones profesionales, comerciales, empresariales y perso-

nales.

Organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacio-

nal (FMI), el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación

y el Desarrollo Económico (OCDE) (ej. Informe PISA 2012 «Finan-

cial Literay Assessment Framework»), o el Comité Económico y

Social Europeo («Educación financiera y consumo responsable»

ECO/297, 2011), hace tiempo que recomiendan la inclusión de la

economía en la docencia en nuestros institutos, ya que de su

aprendizaje se infiere el refuerzo del sistema democrático, la par-

ticipación ciudadana y la cohesión social.

En nuestro país, el Consejo General del Colegio de Economistas

defiende que los contenidos económicos tanto de la ESO como del

Bachillerato, han de tener un contenido acorde con la realidad

económica, promoviendo su carácter interdisciplinario y deben for-

mularse adaptando su contenido y metodología al mercado de tra-

bajo, a los avances pedagógicos y al presente y futuro de la socie-

dad. La Educación Secundaria Obligatoria desde 1996, contempla

la impartición de temario de carácter económico inserto en la

materia «Ciencias sociales, geografía e historia».

La orientación didáctica de esta guía sigue la estela de otros pro-

yectos pilotos como por ejemplo el desarrollado para el curso 2010-

2011 en 32 centros educativos y 14 comunidades autónomas con

2.700 estudiantes en el que experimentalmente se incluyó dicha

materia como asignatura especifica en tercero de ESO (convenio de

colaboración del 2009 de la Comisión Nacional del Mercado de Va-

lores (CNMV), el Banco de España y el Ministerio de Educación).

Con las actividades planteadas en este texto se pretende analizar

las coordenadas socioeconómicas de comportamientos cotidianos

como son el cuidado de la salud y los estilos de vida, contextuali-

zados en su escenario natural (el barrio, como comunidad y lugar

de residencia). Esta guía está dirigida a los alumnos de últimos cur-

sos de la ESO y puede realizarse tanto en las asignaturas corres-

pondientes de ciencias sociales como durante las horas de tutoría.

Interesa ejercitar las siguientes competencias específicas propuestas

por el Consejo General de Colegios de Economistas de España:



■ Comprender y manejar los conceptos elementales del lengua-

je económico.

■ Ser capaz de aplicar al análisis de la realidad las relaciones eco-

nómicas básicas.

■ Adquirir la capacidad para describir el comportamiento huma-

no, individual y social, así como los fenómenos y las situaciones

políticas más relevantes desde una perspectiva económica.

Entre las competencias genéricas que proponemos destacaría el

desarrollo de habilidades relativas a: la comunicación, la redacción,

la comprensión lectora, la investigación de datos (buscando infor-

mación relevante y objetiva), el cálculo, la exposición, el debate y

habilidades sociales para el trabajo en equipo.

En relación a la economía de la salud, se pretende que los estu-

diantes de secundaria a través de la toma de decisiones correctas

y la implementación en su entorno social de comportamientos

saludables, puedan llegar a ser «agentes de salud». Por ello, la

edad ideal para que los estudiantes participen en este módulo se

encuentra entre 14 y 16 años, pues es la edad en la que se expe-

rimenta y se consolidan los hábitos en relación a la salud. De

hecho, los jóvenes suelen representar un grupo prioritario de

actuación preventiva y promotora de la salud.

Se trata de un módulo en el que los jóvenes serán los protagonis-

tas, ya que actuarán como «líderes» para dirigirse a sí mismos y

a sus compañeros en valores como «el respeto, la responsabilidad

y el compromiso». Con este fin, en la propuesta de actividades se

ha intentado complementar el trabajo de reflexión individual con el

desarrollo en grupo de proyectos (ej. investigación sobre compor-

tamientos saludables y de riesgo).

Los centros de interés en torno a la salud son abiertos y se pre-

sentan como posibles ejemplos: la alimentación saludable y las

habilidades culinarias, el deporte y la prevención del consumo de

tabaco, el alcohol y otras drogas, o la prevención de infecciones de

transmisión sexual y VIH-Sida. Además, se podrán abordar temas

relacionados con la educación afectivo-sexual, habilidades de

comunicación e inteligencia emocional e igualdad y prevención de
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la violencia de género, así como las redes sociales y la educación

en seguridad vial. Desde estas premisas, la salud, el bienestar y la

calidad de vida resultan definiciones interdependientes.

El barrio de Casablanca ofrece el marco ideal para identificar esti-

los de vida pues conviven tres zonas residenciales con marcadas

diferencias socio-económicas. Centrando el trabajo en cada zona,

se pretende que los estudiantes mediante la observación sean

capaces de dimensionalizar en el estudio de los estilos de vida:

■ Causas (opción personal o imposición social). 

■ Consecuencias (negativas y positivas, presentes y futuras). 

■ Responsables (individuo, familia, comunidad, estado).

El siguiente texto te plantea la importancia de nuestros estilos de

vida relacionados con la salud desde la economía. Léelo con aten-

ción y contesta posteriormente a las siguientes preguntas.

El estado de salud de una persona a lo largo de su ciclo vital es deter-

minado por su herencia genética, el mejor o peor acceso a los servicios

sanitarios de calidad y por la influencia de elementos de orden

medioambiental, pero también por sus propias decisiones individuales.

El consumo de tabaco, el abuso de bebidas alcohólicas o la falta de ejer-

cicio físico contribuyen significativamente a los patrones de morbilidad

de nuestra sociedad.

Aunque en determinadas ocasiones las repercusiones adversas de los

comportamientos de riesgo se perciben inmediatamente, como en el

caso de los accidentes de tráfico bajo la influencia del alcohol y drogas

ilegales, la mayor parte de estos problemas no se manifiestan hasta

años más tarde de incidencia en ciertos hábitos no saludables: fallos

cardiacos, problemas hepáticos, enfermedades transmisibles o tumo-

res, pero también problemas de marginalidad o conflictos sociales.

Actividad 1
COMENTARIO INDIVIDUAL DE TEXTO



Promover la formación de personas sanas y equilibradas es responsa-

bilidad del propio individuo y de sus familias, pero también de la socie-

dad. Con el fin de evitar restringir la libertad y autonomía de los ciuda-

danos, el Estado suele intervenir cuando las externalidades negativas de

las decisiones individuales repercuten en los demás, o cuando la falta de

información completa sobre un producto perjudicial para la salud puede

llevar a un individuo a consumirlo en niveles excesivos, respecto al con-

sumo que se habría adoptado en caso de información perfecta.

Las decisiones individuales pueden ser no óptimas cuando el individuo

no cuenta con toda la información sobre las consecuencias de su com-

portamiento, pero también cuando pondera excesivamente el presente

sobre el futuro. La principal dificultad que se encuentra el individuo a la

hora de decidir sobre su comportamiento es precisamente que el coste

de sus acciones suele repercutir más tarde, tal que según su ratio de

descuento temporal los costes futuros apenas incidirán en sus decisio-

nes presentes.

Los instrumentos que emplea el Estado se centran en elevar tanto los

costes presentes de los comportamientos de riesgo, como los beneficios

futuros de los comportamientos saludables. En el pasado, ha predomi-

nado la implementación de políticas por el lado de la oferta, si bien en

las últimas décadas las actuaciones por el lado de la demanda han

cobrado un importante impulso.

Entre los instrumentos de oferta, se debe subrayar los impuestos espe-

ciales de los productos tabacaleros y bebidas alcohólicas; los subsidios

para promover la realización de hábitos saludables o para incentivar la

producción de alimentos más «saludables»; cambios en la normativa

para controlar la calidad de los productos o para limitar el consumo de

alcohol en las vías públicas (las llamadas leyes «antibotellón»); y el

esfuerzo continuado en la lucha contra el tráfico ilegal de drogas, entre

otras.

En cuanto a las políticas de demanda, un ejemplo típico es la dotación de

información. A pesar del elevado gasto público invertido en campañas

educativas e informativas destinado a modificar las pautas de riesgo

individuales, no está claro bajo qué condiciones el mensaje consigue

alterar la adopción de dichos comportamientos.

Autora: Ana Isabel Gil-Lacruz

Profesora de Economía de la Universidad de Zaragoza
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DDeeffiinnee  llooss  ssiigguuiieenntteess  ttéérrmmiinnooss::

• Estilos de vida relacionados con

la salud.

• Morbimortalidad.

• Externalidad negativa de las deci-

siones individuales.

• Ratio de descuento temporal.

¿Qué actuaciones de la oferta y de la demanda te parecen más 

eficaces para que la gente se comporte de manera saludable?,

¿por qué?

Hablemos del «botellón» desde diferentes perspectivas:

¿Qué piensas tú? Relaciona tu respuesta con las ideas de autono-

mía y libertad en la adopción de comportamientos de salud que

aparecen en el texto.

¿CÓMO VEN ESTE ¿QUÉ PROPONEN 

COMPORTAMIENTO? PARA CAMBIARLO?

Padres y madres

Vecinos

Policía

Médicos

Políticos

Supermercados, tenderos,

bares y restaurantes...

Gente joven



En la biblioteca del Instituto y/o de tu barrio, podrías tener dispo-

nibles las siguientes películas, u otras de temática similar. Elige la

que más te interese y comenta su contenido en relación a dos

temas: a) el texto que acabamos de analizar, b) su relación con la

salud de la persona y de su entorno.

PPEELLÍÍCCUULLAASS  RREECCOOMMEENNDDAADDAASS::

Bienvenido al mundo de LOL

SSiinnooppssiiss::

Relato de las complejas relaciones de una chica de 16 años con su

madre y con sus burgueses compañeros de clase en un instituto

parisino. LOL son las siglas de «Laughing Out Loud» (reírse a car-

cajadas) en la jerga de Internet. Y así llaman a Lola sus amigos.
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Actividad 2
COMENTARIO INDIVIDUAL DE UNA PELICULA



Sin embargo, el primer día de curso, después del verano, Lola no

tiene ganas de reírse: su amigo Arthur la provoca diciéndole que

la ha engañado durante las vacaciones. Lola cree estar enamora-

da de él. Su madre se ve en secreto con su ex marido mientras

coquetea con un policía. Además, parece que alguien ha encon-

trado el diario de Lola y lo ha leído.

Juno

SSiinnooppssiiss::

Juno es una adolescente que se desmarca del resto de chicas

superficiales del instituto Dancing Elk. Vive de acuerdo a sus pro-

pias reglas, preocupándose por asuntos que no interesan a nadie

de su edad. Sin embargo, su vida da un giro cuando se queda

embarazada tras mantener relaciones con el tímido Bleeker. A

partir de ahí comienza el camino de Juno hacia la madurez. Junto

a su amiga Leah y con el apoyo de su padre y madrastra busca a

la pareja perfecta para que se haga cargo de su futuro hijo.

Las ventajas de ser un marginado

SSiinnooppssiiss::

Charlie, un joven tímido y marginado, escribe una serie de cartas

a una persona sin identificar en las que aborda asuntos como la

amistad, los conflictos familiares, las primeras citas, el sexo o las

drogas. El protagonista tendrá que afrontar dificultades, al tiem-

po que lucha por encontrar un grupo de personas con las que

pueda encajar y sentirse a gusto.

Billy Elliot

SSiinnooppssiiss::

En 1984, durante una huelga de mineros en el condado de Dur-

ham, se suceden los enfrentamientos entre piquetes y policía.

Entre los mineros más exaltados están Tony y su padre. Éste se ha

empeñado en que Billy, su hijo pequeño, reciba clases de boxeo.

Pero, aunque el chico tiene un buen juego de piernas, carece por

completo de pegada. Un día, en el gimnasio, Billy observa la clase

de ballet de la señora Wilkinson, una mujer de carácter severo que

lo anima a participar. A partir de ese momento, Billy se dedicará

apasionadamente a la danza.



Vamos a trabajar ahora sobre los estilos de vida que adoptamos en

nuestra clase. Para ello responde este cuestionario con sinceridad.

Es anónimo.

Recorta

11..  CCóómmoo  ddeessccrriibbiirrííaass  ttuu  eessttaaddoo  ggeenneerraall  ddee  ssaalluudd  eenn  llaass  úúllttiimmaass

sseemmaannaass

a. Muy bueno o bastante bueno

b. Normal

c. Malo o muy malo

22..  HHaass  aabbuussaaddoo  ddeell  aallccoohhooll  eenn  llaass  ddooss  úúllttiimmaass  sseemmaannaass

a. Nunca o casi nunca

b. A veces (hasta 80% del tiempo)

c. Siempre o casi siempre (más del 80% del tiempo)

33..  FFuummoo  ((cciiggaarrrriillllooss  oo  ttaabbaaccoo))

a. Nunca o casi nunca

b. A veces (hasta 80% del tiempo)

c. Siempre o casi siempre (más del 80% del tiempo)

44..  FFuummoo  ((mmaarriihhuuaannaa))

a. Nunca o casi nunca

b. A veces (hasta 80% del tiempo)

c. Siempre o casi siempre (más del 80% del tiempo)

55..  SSiieennttoo  qquuee  mmii  eessttiilloo  ddee  vviiddaa  eess  bbuueennoo

a. Nunca o casi nunca

b. A veces (hasta 80% del tiempo)

c. Siempre o casi siempre (más del 80% del tiempo)
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Actividad 3
CUESTIONARIO SOBRE ESTILOS DE VIDA

✁



66..  ¿¿CCuuáánn  ssaattiissffeecchhoo  oo  iinnssaattiissffeecchhoo  ttee  ssiieenntteess  ccoonn  ttuuss  rreellaacciioonneess

ppeerrssoonnaalleess??

a. Satisfecho

b. Ni satisfecho, ni insatisfecho

c. Insatisfecho

77..  ¿¿CCuuáánn  ssaattiissffeecchhoo  oo  iinnssaattiissffeecchhoo  ttee  ssiieenntteess  ccoonn  ttuuss  eessttuuddiiooss??

a. Satisfecho

b. Ni satisfecho, ni insatisfecho

c. Insatisfecho

88..  ¿¿CCuuáánn  ssaattiissffeecchhoo  oo  iinnssaattiissffeecchhoo  ttee  ssiieenntteess  ccoonn  llaa  vviiddaa  úúllttiimmaa--

mmeennttee??

a. Satisfecho

b. Ni satisfecho, ni insatisfecho

c. Insatisfecho

99..  ¿¿CCuuáánn  ssaattiissffeecchhoo  oo  iinnssaattiissffeecchhoo  eessppeerraass  eessttaarr  ddeennttrroo  ddee  cciinnccoo

aaññooss??

a. Satisfecho

b. Ni satisfecho, ni insatisfecho

c. Insatisfecho

1100..  ¿¿CCóómmoo  ppuueeddeess  mmeejjoorraarr  ttuu  ssaalluudd??

✃



Vamos a recoger las respuestas de los cuestionarios y analizar los

resultados. En la pizarra, el delegado/la delegada de clase, van a

apuntar los datos. En función de estos resultados:

SSeelleecccciioonnaa  qquuéé  ccoonndduuccttaa  ddee  rriieessggoo  ppaarraa  llaa  ssaalluudd

• ¿es la más frecuente?, ¿te parece la más grave?, ¿por qué?

• ¿cuál cambiarias?, ¿cómo?

EEnn  rreellaacciióónn  aa  llaa  ffeelliicciiddaadd  yy  aa  llaa  ssaattiissffaacccciióónn  ddee  vviivviirr,,  ¿¿ccóómmoo  eessttáá  llaa

ccllaassee??  JJuussttiiffiiccaa  ttuu  rreessppuueessttaa..  ¿¿CCóómmoo  ppooddeemmooss  mmeejjoorraarr  nnuueessttrraa

ssaalluudd??

A partir de la siguiente lista de temas en relación a la salud:

• Deporte

• Alimentación y obesidad

• Consumo de bebidas alcohólicas

• Consumo de tabaco

• Entorno y relaciones sociales

Distribuimos la clase en 5 grupos y cada uno de estos grupos va a

elegir un tema de los anteriores. Vamos a analizar cómo se vive en

nuestro barrio y qué comportamientos saludables y de riesgo pre-

dominan entre nuestros vecinos. Como vamos a hacer un estudio

de campo, podemos utilizar nuestras cámaras fotográficas y de

video, papel y lápiz, etc., para poder ilustrar nuestro trabajo. Con

los resultados haremos una puesta en común en clase.

El desarrollo de esta actividad se plantea mediante la realización

de tres fichas.

■ Ficha 1. Recogida de material

■ Ficha 2. Reflexión en el aula

■ Ficha 3. Presentación de los principales resultados
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Actividad 4
INVESTIGACIÓN EN EQUIPOS



Ficha 1. Recogida de material

Pasead por el barrio con vuestro grupo y prestad especial atención

a las diferencias entre las zonas de Casablanca: Viñedo Viejo, las

Fuentes y las Nieves,

en relación al compor-

tamiento de análisis

que habéis elegido (ej.

deporte, alimentación,

consumo de bebidas

alcohólicas, tabaco,

entorno y relaciones

sociales):

IINNDDIIVVIIDDUUOO ¿Cómo se comportan las personas?

Según edades, sexo y zona residencia, ¿se comportan de

distinta manera?

¿Realizan dicha actividad en solitario o en grupo?

¿En qué zonas se realizan dichas actividades con

más/menos frecuencia?

Observando a las personas que llevan a cabo dicha acti-

vidad y las que no, ¿cuáles os parecen más o menos salu-

dables?, ¿qué genera más o menos bienestar?, ¿podemos

hablar de diferencias por edad o sexo, tal que por ejem-

plo dicha actividad parezca más beneficiosa a las mujeres

o a los niños que a los ancianos?

EENNTTOORRNNOO ¿Potencia el entorno dichas actividades? Por ejemplo,

mediante instalaciones concretas. Identificad si las ins-

talaciones son privadas (bares, restaurantes, gimna-

sios,...) o públicas (plazas, bibliotecas, carriles bicis,

zonas verdes, centros deportivos públicos,...)

¿Encontráis diferencias según las zonas de barrio?, ¿hay

diferencias en las instalaciones públicas y privadas

según las distintas zonas del barrio?

¿Son las instalaciones modernas o antiguas?, ¿en qué

estado se encuentran según la manera de utilización que

los/as usuarios/as realizan?



Ficha 2. Reflexión en el aula

Una vez en el aula, se plantea un trabajo de reflexión sobre lo que

habéis visto. Analicemos ahora las acciones públicas y privadas

emprendidas en el barrio de Casablanca.
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AACCCCIIOONNEESS  Pensad en el entorno y las opciones de ocio saludable

RREEAALLIIZZAADDAASS que tienen las personas.

¿Cómo valoráis las instalaciones?, ¿las consideráis idó-

neas para el comportamiento de los ciudadanos?

¿Valoráis mejor las instalaciones públicas o privadas?

RREESSPPOONNSSAABBLLEESS Indicad si encontráis diferencias por grupos de edad, sexo

y zona residencia en el comportamiento saludable.

¿Tienen todas las personas las mismas opciones?

Si no todas las personas tienen las mismas opciones,

entonces los responsables de la salud además del indivi-

duo serían: ¿familias, colegios, hospitales los políticos...?,

¿en qué sentido?

AACCCCIIOONNEESS  CCOONNSSEEGGUUIIRR  DDIINNEERROO  DDEE::

PPAARRAA  PPRROOPPOONNEERR Si fuerais políticos y tuvierais que conseguir dinero para

mejorar la salud del barrio, que medidas adoptarías:

¿Subir impuestos por el consumo de productos perjudi-

ciales como tabaco, alcohol, refrescos?

¿Subir impuestos en función del salario de las personas?

¿Subir el precio de las instalaciones públicas como cen-

tros de día para mayores, centros deportivos públicos...?

tal que paga más el que usa el servicio.

Recaudación de donativos

Otras opciones:...

PPAARRAA  IINNVVEERRTTIIRR  EENN::

Pensad en las necesidades de todas las personas en fun-

ción del sexo, edad y zona residencia. ¿Dónde invertiríais?

• Zonas deportivas; Centros educativos; Centros cultura-

les; Centros sanitarios

• Negocios privados

• Otras opciones:...



Ficha 3. Presentación de los principales resultados

Disponéis de 10 minutos para presentar a vuestros compañeros

las principales conclusiones de las FICHAS 1 y 2. Utilizad el sopor-

te que consideréis oportuno (poster, presentación power-point,

pizarra...). Distribuid el tiempo de la siguiente manera:

■ IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN  ((22  mmiinnuuttooss))

¿Por qué habéis elegido este tema?

¿Por qué este tema es importante para los jóvenes?

¿Y para los niños y las personas adultas y ancianas?

■ OOBBSSEERRVVAACCIIOONN  ((44  mmiinnuuttooss))

¿Lo que habéis observado os sorprende u os parece normal?, ¿os

resultan familiares dichos comportamientos?, ¿vosotros lo hacéis

también?, ¿lo hacen vuestros conocidos/amigos/familiares?

¿Habéis observado diferencias

por zonas de barrio?

¿Habéis observado diferencias

por grupos poblacionales por

ej. hombres/mujeres, renta alta/

baja, niños/adultos/ancianos?

¿Se pueden observar conse-

cuencias positivas y negativas

de dichos comportamientos?

Consecuencias en las relacio-

nes sociales, el estado de humor, salud...

■ CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  ((44  mmiinnuuttooss))

¿Qué cuestiones de lo que habéis observado os parecen preo-

cupantes?

¿Qué zonas del barrio están mejor?, ¿cuáles están peor?

¿Hay grupos poblacionales vulnerables: hombres/mujeres,

renta alta/baja, niños/adultos/ancianos?

¿Quién es responsable del comportamiento de la salud?

¿Qué proponéis para cambiar la situación y mejorar la salud en

el barrio?



Cómo evalua-

ción de este

módulo vamos

a aprender a

realizar un análisis DAFO. Esta metodología se emplea para la to-

ma de decisiones estratégicas en las empresas, pero es perfec-

tamente aplicable a las decisiones individuales. Analizaremos

nuestro estilo de vida, considerando nuestras características in-

ternas (Debilidades y Fortalezas) y la situación externa del entor-

no (Amenazas y Oportunidades). Un ejemplo sería.

AAnnáálliissiiss  DDAAFFOO  ddee  mmiiss  eessttiillooss  ddee  vviiddaa
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Actividad 5
EVALUACION POR PAREJAS

MMIISS  DDEEBBIILLIIDDAADDEESS

Hago lo que quieren mis amigos

aunque no me apetezca o

prefiera hacer otra cosa.

No encuentro motivación en los

estudios.

No dispongo de mucho dinero y

las bebidas alcohólicas

representan una forma barata de

pasarlo bien.

LLAASS  AAMMEENNAAZZAASS  DDEELL  EENNTTOORRNNOO

No hay opciones de tiempo libre

alternativas y gratuitas los

sábados por la noche.

El tabaco está muy presente en

mi barrio, puedo comprar

productos tabacaleros si lo

deseo.

Los espacios de relación social,

como plazas o zonas verdes

están degradados.



Con el compañero/a que tienes más cerca y considerando lo que

hemos aprendido en clase, rellenad los siguientes cuadrantes.

AAnnáálliissiiss  DDAAFFOO  ddee  nnuueessttrrooss  eessttiillooss  ddee  vviiddaa

MMIISS  FFOORRTTAALLEEZZAASS

Tengo grandes aptitudes para el

deporte.

Tengo muchos amigos y muy

diversos.

Soy capaz de superar mis

problemas con persistencia.

Casi siempre estoy de buen

humor.

LLAASS  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  

DDEELL  EENNTTOORRNNOO

Hay un centro deportivo cerca de

mi casa.

La calidad de la enseñanza de mi

instituto.

El centro cívico de Casablanca

organiza muchas actividades

culturales y deportivas.

El carril bici.

MMIISS  DDEEBBIILLIIDDAADDEESS LLAASS  AAMMEENNAAZZAASS  DDEELL  EENNTTOORRNNOO

MMIISS  FFOORRTTAALLEEZZAASS LLAASS  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  

DDEELL  EENNTTOORRNNOO



Traducimos
nuestro barrio

para 
los demas´





a
Guía bilingüe 

del barrio:
Inglés y francés

Introduccion´
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Vivimos en un mundo multi-

cultural en el que el apren-

dizaje de idiomas cobra gran

importancia. En la sociedad

española, la consciencia de

esta prioridad por parte de

los poderes públicos es rela-

tivamente reciente y se pro-

duce a partir de los ochenta

con la democracia. Hoy en

día, las instancias educati-

vas promueven de manera

explícita y decidida la adqui-

sición de competencias en

otras lenguas, desde el con-

texto próximo del estudiante.

Por eso, esta guía didáctica

bilingüe pretende brindar a

los estudiantes la oportuni-

dad de desarrollar dichas

competencias desde el en-

Regina Mónaco Martínez

Amalia Pueyo Villas

Sara Tomás Hombría

Carolina Valero Monreal



torno en el que vive —su barrio—. Interesa que los estudiantes co-

nozcan y se comuniquen adecuadamente con sus recursos socia-

les próximos. A menudo, no prestamos atención a los servicios pú-

blicos y privados que se ubican en nuestra comunidad. En este

sentido, los establecimientos que hemos elegido son cercanos al

alumnado y es muy probable que en algún momento, hagan uso de

los mismos ya que forman parte de su cotidianidad.

También, nos interesa investigar con ellos, la instalación y desa-

rrollo de estos recursos dentro del barrio. Cómo han evoluciona-

do, qué estrategias comparten, cómo se adaptan a las nuevas

necesidades y lenguas de sus nuevos vecinos y qué proyectos de

futuro tienen.

Al mismo tiempo, la adquisición de nuevo vocabulario y expresio-

nes en otros idiomas les podrá ser útil en distintos entornos socia-

les, en su formación académica y para su desarrollo personal.

Como ellos mismos descubrirán tras realizar las actividades que

planteamos, la comunicación y el conocimiento de otros idiomas

son imprescindibles en la sociedad contemporánea.

Por otro lado, creemos que uno de los principales fines de esta

guía y de la enseñanza en general, es que el alumnado aprenda a

trabajar con autonomía, respetando la labor de los compañeros y

también en este caso, de los agentes del barrio; y del mismo

modo, que aprendan a trabajar y a colaborar en grupo.

La propuesta docente que presentamos a continuación se puede

realizar conjuntamente entre el Departamento de Francés y el de

Inglés del instituto. Está pensada para estudiantes de cuarto de

ESO. Elegimos este grupo porque el alumnado a esta edad ya tiene

la madurez suficiente para organizarse en grupos, desenvolverse

sin dificultad fuera del aula, con independencia e iniciativa perso-

nal. Además contamos con que tienen el nivel de la segunda len-

gua, ya sea inglés o francés, suficiente para desarrollar esta acti-

vidad.

Los objetivos que nos planteamos son:

■ Valorar la importancia que tiene una segunda lengua dentro de

su entorno social, así como la colaboración entre compañeros.



■ Ser capaz de realizar una reflexión crítica por escrito en otro

idioma.

■ Aprender vocabulario y expresiones que les permitan desen-

volverse en los recursos públicos y privados del barrio, en los

que se realizarán los cuestionarios en la segunda lengua.

■ Conocer y comunicarse adecuadamente con los recursos pú-

blicos y privados de su barrio.

Dividimos las clases en ggrruuppooss  ddee  44 miembros. Al azar, cada uno

de los grupos elegiremos uno de los siguientes servicios del

barrio:

• Centro de Salud

• Restaurantes/Bares

• Tiendas

• Biblioteca

• Centro deportivo

• Centro cívico

■ Busca vocabulario relacionado con estos servicios en la lengua

extranjera que estés estudiando. Esta actividad se realizará en

casa.

■ En clase, el profesorado os proporcionará la siguiente lista de

expresiones en la lengua extranjera útiles para utilizar en estos

contextos. Debéis seleccionar aquellas expresiones que consi-

deréis convenientes para vuestro establecimiento. Algunas

expresiones se podrán utilizar en varios contextos.

■ Posteriormente, se hará en clase una puesta en común con el

vocabulario encontrado.

■ Todo este vocabulario se utilizará posteriormente en la actividad

de un role playing.
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Actividad 1



Have you booked?

Could you please bring me the bill?

If the problem continues make an appointment in...

Yes I have an appointment at... with...

Have you got a menu in English?

Do you have a table for 4?

How can I get my library card?

You must return it in...

Do I need to bring my own material?

How much is it?

What time do you open or close?

Is it free?

What’s wrong with you?

Do you have an appointment?

How can I apply for a course?

How long can I keep the book?

I would like...

It suits/fits you

I would like my steak...

What courses do you offer?

Take a... every... hours during... days

Can I help you?



Si le problème continue, prends rendez-vous chez...

Est-ce que vous avez une table pour 4 ?

J’aimerias...

Oui j’ai un RDV à 14h avec...

Il faut rendre le document avant...

L’addition s’il vous plait.

C’est combien ?

Prennez cette... chaque heure pendant...

Que dois je faire pour obtenir ma carte ?

Qu’est-ce qui vous arrive ?

Je peux vous aider ?

Quels cours vous offrez ?

Vous avez une reservation ?

Vous vez un RDV ?

Je voudrais mon steak...

C’est gratuit ?

Ça vous va

Je dois apporter mon materiel ?

Vous avez le menú en français ?

Quel est le délai d’emprunt ?

Quels sont vos horaires d’ouverture ?

Que dois je faire pour m’inscrire ?

161

T
R

A
D

U
C

IM
O

S
 N

U
E

S
T

R
O

 B
A

R
R

IO
 P

A
R

A
 L

O
S

 D
E

M
Á

S



Completa este cuadro con el vocabulario que hayas encontrado

relacionado con el lugar que te corresponde investigar.

Por ejemplo, si debes investigar vocabulario útil para utilizar en un

hospital intenta, por tu cuenta, averiguar cómo podríamos pedir en

francés o en inglés una vacuna. Ej: vacuna - vaccin - vaccine

Con la ayuda del vocabulario y las expresiones que has encontra-

do, crea un diálogo que pueda darse en una situación cotidiana en

tu institución.

PLACE VOCABULARY TRANSLATION

LIEU VOCABULAIRE TRADUCTION

Hospital

Hôpital

Recreation Center

Centre civique

Library

Bibliothèque

Shops

Magasins

Restaurants

Restaurants



Durante el proceso de encuesta y la visita al establecimiento, fija-

ros en los carteles, anuncios, publicidad, etc, del barrio. Deberéis

tomar fotografías dónde se aprecien palabras en otros idiomas u

objetos relacionados con un país de habla inglesa o francesa.

Estas son las preguntas que podréis formular a los responsables

que os reciban en los distintos establecimientos donde vayáis.

Podéis incluir otras cuestiones que se os ocurran y os parezcan

interesantes con respecto al tema de la lengua extranjera. ¡Ánimo! 

■ ¿Cuántos de los empleados de este establecimiento hablan otra

lengua además del español?, ¿de qué lengua se trata? 

_________________________________________________________________________

■ ¿Cómo se entienden con los clientes de habla no española? 

_________________________________________________________________________

■ ¿Cree que es importante saber otro idioma?, ¿cuál priorizaría? 

_________________________________________________________________________

■ ¿Dispone el establecimiento de documentos en otro idioma? 

_________________________________________________________________________

■ ¿Cree que el barrio de Casablanca está adaptado a la multicul-

turalidad?, ¿cómo podría mejorar?

_________________________________________________________________________

Estas preguntas os servirán para vuestra reflexión final. 

■ ¿Desde hace cuánto tiempo está este servicio /establecimiento

en el barrio? 

_________________________________________________________________________

■ ¿Qué cambios significativos se han producido?, ¿han cambiado

de dueño?, ¿se han modificado los servicios? 

_________________________________________________________________________
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Actividad 2
ENCUESTAS Y FOTOGRAFÍAS



■ ¿Cuántas personas trabajan aquí?, ¿son todas españolas? 

_________________________________________________________________________

■ Tipo de clientela o personas que acuden a este centro. ¿Ha subi-

do o ha descendido el número?, ¿cómo describiría a su clientela? 

_________________________________________________________________________

■ Perspectivas de futuro. ¿Hay algún proyecto de futuro?

_________________________________________________________________________

EEnn  eessttaa  ffiicchhaa  ppuueeddeess  ppoonneerr  ccoommeennttaarriiooss,,  ffoottooggrraaffííaass  qquuee  hhaayyaass

ssaaccaaddoo  oo  nnoottaass  qquuee  hhaayyaass  ccooggiiddoo  ssoobbrree  oobbjjeettooss  oo  aassppeeccttooss  iinntteerree--

ssaanntteess  qquuee  eennccuueennttrreess  eenn  llaa  lleenngguuaa  eexxttrraannjjeerraa  ddeennttrroo  ddeell  bbaarrrriioo..

Por ejemplo, si has ido a un restaurante y has fotografiado el menú

en inglés o francés o algún plato o producto inglés o francés que

pueda tener el establecimiento puedes adjuntarla en este apartado.



En clase es el momento de poner en práctica todo lo aprendido. Se

realizará un role play en el que mostraréis las competencias

adquiridas en el desarrollo de las actividades anteriores. Vamos a

simular situaciones ficticias que nos permitan utilizar el vocabu-

lario aprendido hasta el momento.

Unos serán los empleados de unos determinados servicios y otros

los clientes o consumidores que hacen uso de lo ofertado por el

establecimiento en cuestión.

Se mostrará a la clase las imágenes que hayáis podido tomar de

objetos o documentos en otra lengua encontrados en el barrio de

Casablanca.

En esta sesión se realizará el proyecto final en la lengua que

corresponda (francés o inglés). Deberéis reflexionar de manera

individual y crítica sobre los resultados de la encuesta, así como

sacar conclusiones sobre cómo se ha adaptado el barrio a la nueva

realidad lingüística, qué mejoraríais en los establecimientos estu-

diados en relación con las lenguas y cuál es vuestra opinión sobre

la importancia de las lenguas en la interacción social. Incluid todas

las fichas y los documentos encontrados en un dossier con vues-

tra reflexión final en la lengua extranjera.

Se realizará en clase una puesta en común para que expreséis

oralmente vuestras opiniones y posibles propuestas que se po-

drían llevar a cabo con el fin de hacer del barrio un sitio más com-

petente y abierto a la comunicación en diferentes idiomas.
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Actividad 3
JUEGO DE ROLES

Actividad 4
PROYECTO FINAL
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Las autoras de este texto

somos profesoras de secun-

daria en la especialidad de

Lenguas Extranjeras «Fran-

cés» por eso nos pareció

interesante tratar el tema de

la «Cultura francesa» en el

barrio de Casablanca.

Una de nuestras motivacio-

nes para la elección de este

tema fue que el desarrollo

de los idiomas en Europa es

una cuestión que se hace ca-

da día más importante y ne-

cesaria en el entorno laboral

y en la integración comuni-

taria.

Pero, ¿cómo las personas lo

relacionan, lo practican en

su vida diaria, en su casa o

b
La cultura

francesa

Introduccion´

Inés Gracia Tabuenca

Laurane Jarie

Cécilia Emery

Julia Aranda Gracia

María Izuel González

Estíbaliz Sancho Lavilla



en su barrio? Descubrir como «vive» o «existe» otra cultura en su

propio barrio puede ser muy útil y divertido para el alumnado.

Decidimos analizar diferentes aspectos de la cultura francesa que

pudieran estar presentes en el barrio, como por ejemplo, los pro-

ductos, el vocabulario, la diferencia de conocimiento del idioma 

en relación a la generación y al género. Todo ello para favore-

cer la integración de una cultura fronteriza a la nuestra, pero tam-

bién para fomentar la cultura europea y la idea de Ciudadanos

Europeos.

Nuestro objetivo es claramente el de acercar a nuestros alumnos

a la cultura francesa contextualizada dentro del barrio de Casa-

blanca. De una forma didáctica queremos que se interesen por la

lengua francesa descubriendo su origen dentro del barrio.

En las cuatro actividades que planteamos aquí, hemos intentado

atraer la curiosidad del alumnado de tercero de ESO proponién-

dole ir al barrio de forma concreta y real, sensibilizándolos de la

importancia de la utilización del método científico (ej. gracias a la

encuesta, a los gráficos, al análisis de datos). Todas estas activi-

dades tienen como objetivo que los alumnos se manejen dentro de

su barrio y reflexionen sobre cómo la cultura francesa está más

viva en nuestro entorno de lo que pensamos y su estudio consti-

tuye una forma enriquecedora de conocer el propio barrio.

■ IInnssttrruucccciioonneess: Por grupos compuestos por 5 compañeros, ten-

dréis que ir a una tienda (ver lista) del barrio y buscar productos

franceses (5 productos por grupo)

■ Elegir previamente una tienda entre las siguientes: farmacia,

carnicería, panadería, supermercado [queso/salsas/vino...],

mercado.

Actividad 1
PRODUCTOS FRANCESES EN CASABLANCA



■ Para ayudaros podréis utilizar la «Hoja Producto» siguiente.

Aquí tenéis un ejemplo en azul que muestra como rellenarla:

HHoojjaa  ddee  pprroodduuccttoo::

■ Después de esta primera parte tendréis que colocar en el mapa

de Francia (usar el mapa grande) vuestros productos en el lugar

de donde vienen (usaréis el número del producto asignado en la

primera hoja), ejemplo: Les Bêtises de Cambrai/NORD
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PRODUCTO TIPO/TIENDA PRECIO NOMBRE ORIGEN FRANCÉS

1) Alimentario Mercadona 3,50 € Quiche Lorraine

PRODUCTO TIPO/TIENDA PRECIO NOMBRE ORIGEN FRANCÉS

1)

2)

3)

4)

5)

Les bêtises de Cambrai



■ IInnssttrruucccciioonneess: (A realizar en parejas), preguntar a 15 personas.

Para esta actividad tendréis que acudir al barrio y plantear a las

personas que pertenecen a diferentes generaciones (50-70

años, 40-50 años, 30-40 años, 20-30 años, y 12-20 años), dife-

rentes preguntas: cuántos años tienen, el género, qué han estu-

diado, si han estudiado francés, durante cuánto tiempo, en qué

cursos, si lo han seguido estudiando o utilizado en la universi-

dad o el trabajo, si (todavía) recuerdan nociones (poder hablar-

lo o escribirlo).

Actividad 2
INVESTIGACIÓN EN MI BARRIO: UNA ENCUESTA



■ Para ayudaros podréis utilizar la «Hoja de investigación» si-

guiente, aquí tenéis un ejemplo en azul que muestra como re-

llenarla:

HHoojjaa  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn:
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HA
CUANTO EN QUÉ UNIVERSIDAD/

GENERACIÓN EDAD SEXO ESTUDIOS ESTUDIADO NOCIONES

FRANCÉS
TIEMPO CURSO TRABAJO

40-50 47 M Empresarial Si 4 años Cole Si SI

12-20 15 H ESO si 3 años ESO - SI

HA
CUANTO EN QUÉ UNIVERSIDAD/

GENERACIÓN EDAD SEXO ESTUDIOS ESTUDIADO NOCIONES

FRANCÉS
TIEMPO CURSO TRABAJO



Durante la clase calcularemos los totales y las medias de las casi-

llas correspondientes en la tabla:

CCaallccuullaarr  uunnaa  mmeeddiiaa:: MEDIA = + (suma) de todos los valores obser-

vados / (dividir) por el número de observaciones. Ejemplo: = (7 + 5

+ 3) / 3 = 15 / 3 = 5.

AAhhoorraa  rreepprreesseennttaadd  eenn  uunn  ggrrááffiiccoo  vvuueessttrrooss  ddaattooss  yy  ccoonntteessttaadd  aa  llaass

pprreegguunnttaass::

•• ¿¿QQuuéé  ggeenneerraacciióónn  hhaa  eessttuuddiiaaddoo  mmááss  eell  ffrraannccééss?:

Ej. La generación 30-40 (Para contestar utilizad la media cal-

culada en clase) ¿qué nociones tiene?

•• ¿¿CCuuaannttooss  aaññooss  llaa  ggeenneerraacciióónn  1122--2200  hhaa  eessttuuddiiaaddoo  ffrraannccééss??  (Uti-

lizad la media).

GENERACIÓN SEXO
ESTUDIADO CUANTO

FRANCÉS TIEMPO
NOCIONES

TOTALES

Medias

MUJER HOMBRE

SEXO

A
Ñ

O
S



■ IInnssttrruucccciioonneess: En primer lugar tendréis que hacer un trabajo de

investigación en casa: preguntad en vuestro entorno quién ha

aprendido francés; y si es el caso, plantead lo siguiente:

• ¿Por qué razón aprendió francés?

• ¿Cuáles eran sus motivaciones/expectativas?

• ¿Le gustó, o no, el aprendizaje de esta lengua extranjera?

• ¿Qué palabras recuerda?, ¿eran palabras de barrio? si es el

caso ¿cuáles son? y ¿con qué palabras del barrio donde vive

las puede relacionar?

■ IInnssttrruucccciioonneess: En segundo lugar, a partir de esta investigación,

desarrollad en casa, una redacción con todas las ideas reco-

gidas.

■ IInnssttrruucccciioonneess::  Por último, cada uno de vosotros tendrá que

exponer delante del grupo de clase, sus conclusiones.
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Actividad 3
RASGOS DEL VOCABULARIO FRANCÉS EN EL BARRIO



Parte n.º 1

LLaa  FFrraannccee LLaa  RRééggiioonn

Le quartier:

Actividad 4
FRANCE: DU PAYS AU QUARTIER / ESPAÑA: DEL PAÍS AL BARRIO

LA FRANCE SE DIVISE EN RÉGIONS LES RÉGIONS SE DIVISENT EN DÉPARTEMENTS

LL’’aarrrroonnddiisssseemmeenntt  est la 

circonscription administrative 

dans la ville. 

Paris a 20 arrondissements.

Partie d’une ville : Les

artistes ont fréquenté le

quartier de Montmartre

Partie de la ville où l’on

habite : Il y a deux bonnes

boulangeries dans mon

quartier. J’habite un

quartier très calme.

L’Île-de-France est une rrééggiioonn du nord

de la France où se trouve la Ville Paris.



La rue:

■ IInnssttrruucccciioonneess::  RReelllleennaadd  llaass  ffrraasseess  ccoonn  eell  vvooccaabbuullaarriioo  eessttuuddiiaaddoo::

• La France compte 22 _______________________ .

• Chaque région est divisée en quelques _______________________ . 

• Paris est la _______________________ de L’Île de France. 

• Paris a 20 ______________________________ .

• Dans mon _______________________ il y a beaucoup de parcs.

Parte n.º 2

España se divide en 17 Comunidades autónomas
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llee  ttrroottttooiirr  :: la partie réservée LLaa  cchhaauussssééee  :: l’espace réservé 

à ceux qui sont à pied aux voitures

llee  ccaanniivveeaauu  :: l’espace entre llee  ppiiééttoonn  ::  celui qui est àà  ppiieedd

le trottoir et la rue

Una ccoommuunniiddaadd  aauuttóónnoommaa es una

entidad territorial que, dentro del

ordenamiento constitucional de

España, está dotada de autonomía

legislativa y competencias

ejecutivas, así como de la facultad

de administrarse mediante sus

propios representantes. España

tiene 17 comunidades autónomas; la

nuestra es Aragón.

PPrroovviinncciiaa

La pprroovviinncciiaa es una división

territorial de España, reconocida en

la Constitución de 1978. En España

hay un total de cincuenta provincias.

La comunidad autónoma de Aragón

se compone de tres provincias:

Huesca, Zaragoza y Teruel



Nosotros vamos a trabajar con la provincia de Zaragoza. Esta pro-

vincia integra a muchos pueblos y ciudades. La capital de esta pro-

vincia es la ciudad de Zaragoza. Dentro de una ciudad encontra-

mos barrios o distritos. Zaragoza tiene alrededor de 15 barrios.

Centrémonos ahora en el barrio de Casablanca.

■ IInnssttrruucccciioonneess::  Contestad a las preguntas siguientes utilizando

las informaciones anteriores:

1. Quel est l’équivalent en Français de « barrio » ?

2. Quel est l’équivalent en Français de « distrito » ?

3. Quel est l’équivalent en Français de « provincia » ?

4. Quel est l’équivalent en Français de « comunidad autónoma » ?

5. Quel est l’équivalent en Français de « capital » ?

■ IInnssttrruucccciioonneess::  Después de haber estudiado el vocabulario, ten-

dréis que hacer una descripción breve en francés del barrio de

Casablanca relativa a su localización.



La 
convivencia

desde la
diversidad
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Estereotipos, roles 
y prejuicios sexistas

Introduccion´

A lo largo de la historia, las

diferentes actitudes que he-

mos desarrollado hacia los

demás en función de su se-

xo, han determinado el lugar

que dichas personas ocupan

en la sociedad y su estatus.

Estas actitudes han sido tra-

dicionalmente discriminato-

rias dejando a la mujer en

una posición marginal res-

pecto a algunas tareas, ocu-

paciones y derechos con res-

pecto al varón.

Desde hace años se da una

tendencia a corregir estas

desigualdades tanto desde

los colectivos que defienden

la igualdad, como desde el

poder legislativo y el poder

judicial. Sin embargo, siguen

Miguel Cañete Lairla



detectándose actitudes sexistas en la población en general y espe-

cialmente en aquellas personas de mayor edad que no abandonan

los roles de género tradicionales y siguen —de una manera más o

menos explícita— esperando determinados comportamientos en

función del sexo.

Una de las áreas en las que se continúa haciendo uso de estos

estereotipos sexistas es la publicidad. Muchos de los anuncios

publicitarios, tanto de gran-

des marcas comerciales

como de pequeños negocios

y comercios, utilizan dichos

estereotipos marcando de

esta manera los roles de

género que todavía perviven

en nuestra sociedad, en

nuestro barrio.

El objetivo general que per-

seguimos con esta unidad

didáctica es concienciar de

estas cuestiones a los alumnos de cuarto de ESO. Dicha concien-

cia partirá de su experiencia personal y comunitaria, desde dife-

rentes sesiones organizadas en el horario de tutorías. No debe

olvidarse que la educación para la igualdad constituye uno de los

ejes transversales de nuestro sistema educativo.

Los objetivos operativos que articulan este trabajo son:

■ Diferenciar claramente los conceptos relacionados con la dis-

criminación grupal: roles, estereotipos, prejuicios y discrimina-

ción.

■ Diferenciar los conceptos de sexo y género y debatir acerca de

su dependencia o independencia.

■ Detectar las discriminaciones en función del sexo que aparecen

en los anuncios publicitarios del barrio.

■ Comprobar si las actitudes sexistas se mantienen entre las per-

sonas del barrio y si hay diferencias en función de la edad.



Lee detenidamente el texto y responde con tus palabras a las pre-

guntas que aparecen a continuación:

Son tres las principales interpretaciones que se han sostenido desde

distintos ámbitos al respecto de la relación entre sexo y género (Mar-

cuello & Elósegui, 2002).

IIddeennttiiddaadd  sseexxoo--ggéénneerroo::  eell  mmaacchhiissmmoo  ttrraaddiicciioonnaall

Según esta primera interpretación, que se correspondería con los roles

tradicionales de hombre y mujer (Velasco, 2009), el sexo biológico

determinaría la identidad psicológica y el comportamiento social de cada

persona, estableciendo para la masculinidad las cualidades de poder,

potencia y posesión de propiedades y para la feminidad las cualidades de

subordinación, entrega y pasividad. La relación entre los miembros de

la pareja es de sujeto (hombre) a objeto (mujer). La única realización

posible para la mujer es la de la maternidad cuidadora. El género no

tiene cabida en esta concepción ya que no introduce ninguna cualidad

adicional puesto que todas las características diferenciales vienen deter-

minadas genéticamente. Es el llamado sistema patriarcal.

IInnddeeppeennddeenncciiaa  eennttrree  sseexxoo  yy  ggéénneerroo::  eell  ffeemmiinniissmmoo  rraaddiiccaall

Aunque las distintas vertientes del feminismo postulan conceptos muy

dispares a través de los tiempos e incluso entre las distintas corrientes

en la actualidad (Burgos, 2010), en la raíz de todos ellos se postula la

independencia entre el sexo y el género, la igualdad en derechos y debe-

res, en comportamientos sociales y en convicciones sobre la propia

noción psicológica. Desde el feminismo radical (Millet, 1995) se plantea

que el origen de la opresión de la mujer es el sistema patriarcal y se

propone una revolución sexual que lleve a las mujeres a ocupar las posi-

ciones que tradicionalmente han ocupado los varones. De manera

opuesta a la anterior posición es el sexo lo que no introduce ninguna

cualidad diferenciadora y los roles y posiciones individuales vienen

determinados por la adopción de una concepción psicológica propia

independiente del sexo biológico.
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Actividad 1



RReellaacciióónn  eennttrree  sseexxoo  yy  ggéénneerroo::  iigguuaallddaadd  eenn  llaa  ddiiffeerreenncciiaa

Otras corrientes feministas como el feminismo cultural (Rich, 1996) o el

feminismo de la diferencia (Muraro, 1998) separan por un lado, la igual-

dad en derechos y oportunidades para hombres y mujeres y por el otro,

la diferencia en cualidades y rasgos característicos de uno y otro sexo.

Existe una interdependencia entre el sexo y el género que cobra aquí una

importancia especial: reconoce que algunos de los roles culturales y

estereotipos sociales poseen una raigambre biológica y no son una mera

construcción cultural, citando como cualidad esencial diferenciadora la

capacidad femenina de ser madre o la capacidad masculina de ser

padre. Los dos papeles son insustituibles, complementarios y no inter-

cambiables.

La cuestión, como dice Butler (1998), es que la diferencia sexual no se

convierta en un elemento que restrinja de manera dicotómica la identi-

dad de género forzando un marco heterosexual, sino que se reconozca

la complejidad existente del género sin consecuencias punitivas.

El error de las propuestas del feminismo radical es pensar que la igual-

dad supone la liberación de la mujer, una liberación sexual entendida

como liberación de lo biológico. Esto no deja de ser una ingenuidad, ya

que dicho un tanto burdamente, hay que vivir con los cromosomas. La

ruptura con lo biológico no libera a la mujer, ni al varón, es un mal cami-

no que conduce a lo patológico. Lo mismo ocurre en el varón cuando no

contribuye en su propia vida o en la de la mujer a esa armonía entre lo

dado y lo adquirido, en esas zonas en las que debe haber una continui-

dad en ambas funciones (Marcuello & Elósegui, 2004, p. 475)

Abandonada la interpretación tradicional de la identidad sexo-género del

patriarcado en la que el sexo biológico determinaba automáticamente

una subordinación jerárquica de la mujer con respecto al hombre, y

rechazada también la concep-

ción de independencia entre

sexo y género postulada por el

feminismo radical, se plantea

ahora una interdependencia

sexo-género que es la que cons-

truye al sujeto en su posición

intersubjetiva. Esta relación

sexo-género pero sin identidad

entre ambos conceptos, plantea

una igualdad en la diferencia,

una simultaneidad en lo privado

y en lo público:



Si los sexos son necesariamente varón o mujer, las funciones atribuidas

culturalmente a cada sexo pueden ser en algunos aspectos intercam-

biables. Aunque el género en alguna de sus dimensiones se fundamen-

ta en el sexo biológico, otras muchas de las funciones o del reparto de

las tareas consideradas en una época u otra propio de lo femenino o de

lo masculino son algo absolutamente aleatorio e intercambiable y que

no tienen ninguna base biológica. Pues bien, la perspectiva biopsicoso-

cial se fundamenta en el sistema sujeto-sexo-género. En donde el sseexxoo

pertenece a lo biológico, con sus determinantes genéticos, anatómicos

y fisiológicos, mientras que el ggéénneerroo es la combinación de la esfera psí-

quica y la esfera social, esto es lo psicosocial, con sus determinantes

psicológicos y sociales.

De esta forma, las características sexuales del cuerpo, se reconstruyen

y pueden cambiar al resignificarse en el proceso de socialización y tam-

bién redefinirse en la realidad psíquica. «El tránsito es de lo biológico de

hembra/macho, a lo social de mujeres/hombres, a lo psíquico de femi-

nidades/masculinidades» (Velasco, 2009, p. 136).

1. Define los siguientes términos:

Sexo: _________________________________________________________________

Género: ______________________________________________________________

Roles: ________________________________________________________________

Estereotipos: ________________________________________________________

Prejuicios: ___________________________________________________________

Discriminación: _____________________________________________________

2. En el texto aparecen tres puntos de vista acerca de la relación

entre sexo y género. ¿Puedes identificarlos? Plantea un deba-

te en el que se argumenten los tres puntos de vista e intenta

llegar con tu compañero a un acuerdo acerca de cuál de ellos

es el más adecuado y por qué.

3. ¿Cuál de los tres puntos de vista crees que es el más habitual en-

tre las personas que te rodean? ¿Crees que hay diferencias en-

tre lo que piensan mujeres y hombres? ¿Crees que hay diferen-

cias entre lo que piensan las personas mayores y los jóvenes?
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A continuación se muestran unas imágenes de publicidad de cier-

tos productos comerciales. Obsérvalas detenidamente y contesta

a las preguntas.

Actividad 2

Imagen 1

Imagen 2



Para cada una de las imágenes responde:

1. ¿Crees que tiene contenidos sexistas?, ¿por qué?

2. ¿Qué tipo de estereotipo o prejuicio subyace a este sexismo, si

lo hay?

3. ¿Estás de acuerdo con este estereotipo o crees que es algo que

debería cambiar?
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Imagen 3

Imagen 4



1. Observa estas fotografías 1 tomadas en la pista deportiva del

barrio de Casablanca. ¿Cómo explicarías las diferencias?

En el parque del barrio hicimos esta foto. ¿Qué imagen situa-

rías a su lado como ejemplo de comportamiento no sexista para

el cuidado de los niños?

Vamos a realizar entre todos un mural con nuestras fotografías

del barrio. Para ello, cada uno traerá dos imágenes. Una co-

rrespondiente al comportamiento sexista y su equivalente

desde el punto de vista de la equidad.

Actividad 3

1. Fotografías tomadas por Maribel Poc.



2. Busca en el barrio dos anuncios que consideres de tipo sexis-

ta. Fíjate tanto en las imágenes como en los contenidos del len-

guaje y su expresión. Contesta para cada uno de ellos a las pre-

guntas de la actividad 2. Te proponemos un par de ejemplos

obtenidos en una farmacia de Casablanca, para empezar.

3. El acceso a algunas profesiones está cambiando y ya encon-

tramos que hombres y mujeres realizan indistintamente dife-

rentes tipos de actividad. Sin embargo, todavía se mantienen

ciertas diferencias, por ej. en el prestigio, en el salario, en su

desempeño. Las siguientes imágenes se corresponden con un

anuncio de cocinas de una tienda del barrio. Comenta cómo la

estrategia de marketing cambia en función del género de la

clientela.

Información aportada en cada anuncio:

• Natalia 37 años, cajera de supermercado: Quería una cocina

barata y me pedían 18.000 euros. En cocinas.com la he con-

seguido por 3.000.

• Karlos Arguiñano cocinero: ¡Cómo disfruto en mi cocina-

puntocom! Entra y elije la tuya.
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4. Visita los comercios y negocios en los que tengas fácil acceso

y averigua o pregunta cuántos hombres y/o mujeres trabajan en

las distintas profesiones: cajeros de supermercado, mecánicos

de taller de automóvil, peluqueros, secretarios, dependientes,

jefes... Anótalo en tu cuaderno.

a. Si encuentras diferencias en el sentido de que en algún tipo

de comercio o negocio existen predominantemente trabaja-

dores de un determinado sexo: ¿crees que esto es sexismo?

Arguméntalo.

5. A continuación encontrarás un cuestionario (tomado de Pozue-

lo, 2010) en el que aparecen una serie de afirmaciones. Aplíca-

lo a un grupo de jóvenes y a un grupo de personas mayores,

hombres y mujeres del barrio. Al menos tres personas de cada

tipo, es decir tres mujeres jóvenes, tres varones jóvenes, tres

varones mayores y tres mujeres mayores. Un cuestionario com-

pleto por persona (las dos partes).

a. Comprueba si hay diferencias entre jóvenes y adultos, y en-

tre hombres y mujeres. Comenta las diferencias encontradas.

b. ¿Crees que esto es debido a los estereotipos sexistas que se

mantienen en la sociedad o son diferencias genéticas inhe-

rentes a cada sexo?, ¿cuál de los enunciados crees que es

un estereotipo y cuál no?



Cuestionario2

PPaarrttee  11::  A continuación te presentamos una lista de descripciones

de personas. Queremos que nos digas si piensas que la perso-

na descrita es un hombre, una mujer o, si podría ser cualquiera de

las dos:
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2. En la parte 1 del cuestionario es sexista contestar con «hombre» a los ítems 2,

5, 6, 7 y 10 y contestar con «mujer» a los ítems 1, 3, 4, 8 y 9. En la parte 2 todos

los «Estoy de acuerdo» indican sexismo.

HOMBRE MUJER
CUALQUIERA 

DE LOS DOS

1. UNA PERSONA QUE OBEDECE, 

HACE CASO A LO QUE DICEN

2. UNA PERSONA QUE HACE MUCHO

DEPORTE

3. UNA PERSONA CARIÑOSA

4. UNA PERSONA QUE LE GUSTA

QUE LE DIGAN COSAS BONITAS

5. UNA PERSONA 

QUE TIENE MUCHO GENIO

6. UNA PERSONA QUE VALE PARA MANDAR

Y DIRIGIR A OTRAS PERSONAS

7. UNA PERSONA VALIENTE, 

QUE SE ARRIESGA

8. UNA PERSONA COMPRENSIVA

9. UNA PERSONA TIERNA

10.UNA PERSONA AGRESIVA



PPaarrttee  22::  Con frecuencia se escuchan afirmaciones sobre hombres

y mujeres. ¿Cuál es tu opinión con respecto a las que te ofrecemos

a continuación?:

ESTOY DE NO ESTOY 

ACUERDO DE ACUERDO

1. A LOS HOMBRES LES CORRESPONDE 

TOMAR DECISIONES IMPORTANTES

2. LOS HOMBRES SON MÁS INTELIGENTES

QUE LAS MUJERES

3. EL SITIO NATURAL DE LAS MUJERES 

ES EL HOGAR

4. PARA QUE UNA MUJER TRIUNFE

LO MÁS IMPORTANTE ES LA BELLEZA

5. ALGUNOS TRABAJOS SÓLO PUEDEN 

HACERLOS LOS HOMBRES

6. MIENTRAS LOS NIÑOS/AS SON PEQUEÑOS/AS 

CONVIENE QUE LA MADRE NO TRABAJE 

FUERA DE CASA

7. LOS HOMBRES SUELEN CONDUCIR MEJOR 

QUE LAS MUJERES

8. LAS MUJERES SON MÁS ORDENADAS 

Y ORGANIZADAS QUE LOS HOMBRES

9. LOS HOMBRES SON MÁS HÁBILES 

A LA HORA DE MANEJAR INSTRUMENTOS 

Y ARREGLAR COSAS

10.LOS HOMBRES NO DEBEN LLORAR



Tabla de respuestas

Con los resultados obtenidos construye una tabla como la que

aparece a continuación:
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Ítem
N.º de mujeres N.º de varones N.º de mujeres N.º de varones Total

jóvenes jóvenes mayores mayores por ítem

CONDUCTAS SEXISTAS

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

TOTAL



Para terminar, vamos a realizar un debate en clase acerca del tra-

bajo realizado. Responde individualmente a las siguientes cues-

tiones. Posteriormente, haremos una puesta en común con los

compañeros.

1. ¿Influye la publicidad sobre la opinión de las personas con res-

pecto al género? Valora lo positivo o negativo de esta influencia.

2. ¿Los roles de género tradi-

cionales son adecuados para

la convivencia y el respeto a

las personas?, ¿cómo debe-

rían ser los roles que asumi-

mos en función de nuestro

sexo en la actualidad?

3. ¿Crees que la perspectiva

tradicional respecto a los

estereotipos de hombres y

mujeres influye en la violen-

cia de género?, ¿qué se

podría hacer para intentar

paliar esta lacra social?
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El contexto de la crisis eco-

nómica actual unida a la in-

estabilidad social y a las

preocupaciones acerca del

futuro están creando nume-

rosos prejuicios contra la

población inmigrante en

nuestra sociedad. Esta guía

didáctica aborda el tema 

de la inmigración con el fin

de acercar a los alumnos/as

a una realidad cultural dife-

rente a la suya ya que a tra-

vés de este conocimiento se

llega a la tolerancia y a la so-

lidaridad. Consideramos ne-

cesario la educación para la

convivencia así como para la

interculturalidad con el fin de

mentalizar al alumnado de la

diversidad de culturas exis-

tente y de la importancia de

su aceptación y respeto.

Sonia Aragüés Aznar

Reyes Blecua Galindo

Eva Brinquis Serrano

María Cuello Sánchez

Silvia Dilla Vidal

María Galán Sánchez

Roberto Gimeno Pérez

b
Inmigración

Introduccion´



Dado que nuestra propuesta contempla una investigación perso-

nal de los alumnos dentro del barrio, es conveniente reservarla a

estudiantes de tercero de ESO o grupos lo suficientemente madu-

ros y autónomos para moverse por el barrio con responsabilidad.

Las actividades se llevaran a cabo en el horario de tutoría y se

desarrollaran en 4 ó 5 sesiones, aunque hay que tener en cuenta

que ciertas actividades requieren trabajo de los alumnos en hora-

rio extraescolar para su posterior revisión en clase.

El plan de trabajo que proponemos es el siguiente:

■ Búsqueda de información sobre determinados aspectos del

barrio: historia, evolución de la inmigración, establecimientos,

negocios, relaciones con la gente del barrio, integración o ais-

lamiento, etc.

■ Juegos en clase de cambio de roles para sensibilizar acerca de

la complicada situación legal y laboral a la que se tienen que

enfrentar los trabajadores extranjeros sin papeles que se

encuentran en España, y las grandes dificultades burocráticas

que tienen que superar para poder obtener los permisos.

■ Explicación de las comidas, series, dibujos animados o carac-

terísticas típicas de cada una de las culturas encontradas en el

barrio.

■ Elaboración de un mural con expresiones típicas en los distin-

tos idiomas que hemos encontrado en el barrio.

■ Reflexión personal sobre el trabajo realizado.

Por lo tanto, los objetivos a conseguir con esta guía didáctica son:

■ Conocer la diversidad cultural del barrio en el que se vive.

■ Profundizar en el tema de la «multiculturalidad» y lo que ésta

conlleva.

■ Respetar y valorar las diferencias étnico/culturales como algo

positivo y enriquecedor.

Para conseguir estos objetivos, incidiremos en las siguientes com-

petencias básicas:



■ Competencia lingüística.

■ Conocimiento e interacción con el mundo físico.

■ Competencia cultural y artística.

■ Competencia social y ciudadana.

■ Competencia para aprender a aprender.

■ Competencia para la autonomía e iniciativa personal.

Con el fin de evaluar el proceso de concienciación se propone una

actividad de reflexión personal al final de la unidad.

Reflexiona acerca de la situación de los inmigrantes en el barrio de

Casablanca y de la valoración que hace la gente autóctona sobre

ésta. Utiliza la siguiente encuesta para investigar sobre estas

cuestiones. Elige al menos 5 personas con perfiles lo más diver-

sos posibles (edad, sexo, origen, inmigrantes o no, nivel adquisiti-

vo,...) y posteriormente, haz una valoración de los datos obtenidos.

Para ello céntrate en las siguientes preguntas y en aquellas otras

que te resulten interesantes:

■ Evolución histórica de la inmigración en el barrio: origen de los

inmigrantes antes y ahora, valoración y aceptación por parte de

los residentes locales, facilidades que se les daba entonces y las

que se les da ahora, puntos de contacto entre inmigrantes y

autóctonos.

■ Tipos de trabajos desempeñados por los inmigrantes del barrio.

■ Opinión de la gente del barrio acerca de los inmigrantes y la que

los inmigrantes comparten sobre ellos mismos como colectivo

extranjero.

■ Opinión de los inmigrantes acerca de la gente del barrio, y la que

la gente del barrio cree que tienen de ellos mismos.
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Actividad 1
ENCUESTA



Encuesta

1. ¿De qué nacionalidad o nacionalidades fueron las primeras

personas inmigrantes que conoció en el barrio?, ¿cuándo las

conoció?

2. ¿De qué nacionalidad o nacionalidades son las últimas perso-

nas inmigrantes que ha conocido en el barrio?, ¿cuándo las ha

conocido?

3. ¿Conoce gente que emigró del barrio a otros países?, ¿cuál es

la visión y el trato que recibieron?

4. ¿De qué los conoce?, ¿dónde coincide con ellos?

5. Nombre 3 establecimientos regentados por inmigrantes en el

barrio y la nacionalidad de éstos.

6. Qué otros trabajos desempeñan los inmigrantes del barrio:

7. ¿Cuál es su visión acerca de los inmigrantes del barrio?, ¿cree

que están integrados?, ¿cree que les resulta fácil adaptarse?

8. ¿Qué visión cree que tienen los inmigrantes de los vecinos de

siempre del barrio?, ¿se sienten integrados?

Edad: _________ Sexo: M F Profesión: _______________________________

¿Nacido en Casablanca?: Sí No ¿Dónde? _____________________________

TIPO DE ESTABLECIMIENTO NACIONALIDAD LOCALIZACIÓN



¿En qué grado crees que es sencillo inmigrar a otro país y conse-

guir integrarte en una nueva sociedad con costumbres, leyes e

incluso puede que una lengua diferente a la tuya?

a) Este juego consiste en la recreación de los trámites que debe

llevar a cabo y los problemas que debe afrontar cada persona

que llega a un nuevo país para poder conseguir un permiso de

trabajo y de residencia. Para jugar a este juego se deben formar

6 grupos. A cada grupo se le asignará un rol diferente y recibi-

rá las instrucciones según las cuales debe actuar y los mate-

riales que necesita. Debes intentar mantener tu identidad y tus

objetivos en secreto.

199

L
A

 C
O

N
V

IV
E

N
C

IA
 D

E
S

D
E

 L
A

 D
IV

E
R

S
ID

A
D

Actividad 2
JUEGO DE LA INMIGRACIÓN



PERSONAS
DINERO

DISPONIBLE
OBJETIVO/ DESARROLLO MATERIALES

Regularizar su situación 

LOS
obteniendo un permiso de

Fotocopias
30 torris trabajo. Sólo si lo obtienen

INMIGRANTES
podrán entrar en el mercado

de pasaporte

laboral.

Informar sobre los trámites, Fotocopias de

EL MINISTERIO
dar las solicitudes y expender permiso de 

0 torris los permisos de trabajo. trabajo y sello 
DE TRABAJO

Por cada permiso entregado para las 

cobrarán 10 torris. solicitudes

Colocar los visados 
Fotocopias 

EL CONSULADO 0 torris en el pasaporte. 

Cada visado vale 10 torris.
de visados

Detener a los inmigrantes 

que solo tengan pasaporte.

Gana el que detenga a las 

mafias o a más inmigrantes 
Identificaciones

LA POLICÍA 30 torris sin papeles.

Las detenciones 
de policía

injustificadas se penalizan 

con 10 torris y si se quedan 

sin torris pierden.

Conseguir trabajadores 

con permiso.

Para poder presentar las 

solicitudes deben rellenar 
Solicitudes 

LOS y firmar las hojas de 

EMPRESARIOS
40 torris

solicitudes y acompañar 
de permiso 

al inmigrante al Ministerio 
de trabajo

de Trabajo.

Gana el que más 

trabajadores tenga.

Conseguir dinero 

aprovechándose 

de los inmigrantes. Solicitudes y 
LAS MAFIAS 0 torris

Gana el que más dinero visados falsos

tenga dando solicitudes 

y visados falsos.

EL PROFESOR/
Dirigir el juego e informar El master 

de las instrucciones a cada entregará 
MASTER

grupo (ver anexo). los materiales



b) Al finalizar el juego, exponed por grupos los principales pro-

blemas que afrontan los inmigrantes en la sociedad actual y

responded a la pregunta que encabeza este enunciado. ¿Eras

consciente de las dificultades?, ¿crees que la sociedad se da

cuenta de esta problemática?

¿Hasta qué punto conoces las diferentes culturas que conviven en

el barrio de Casablanca?, ¿sabes a qué cultura se corresponden

estas imágenes? Una pista; están relacionadas con las nacionali-

dades más representativas del barrio: la rumana, la africana, la

ecuatoriana y la china.

Una vez asociados los distintos platos y rasgos culturales, así como

los bailes y costumbres con sus correspondientes culturas, deberás

añadir al menos dos comidas o rasgos representativos de cada una

de las mismas. Puedes consultar internet para realizar el ejercicio.
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Actividad 3
COMIDAS O RASGOS TÍPICOS DE LAS CULTURAS DEL BARRIO



El mural de las lenguas está orientado hacia el conocimiento de

las diferentes lenguas que coexisten en el barrio. El objetivo de

dicho mural es tomar conciencia de la barrera cultural que puede

suponer el desconocimiento de la lengua que se habla en su con-

texto diario.

«Fanesca» «Sarmane»

Actividad 4
MURAL DE LENGUAS



Para lograr nuestro objetivo, previamente, realizaremos un

pequeño debate en el que compartiremos nuestras experiencias y

reflexionaremos acerca de las difíciles situaciones a las que nos

hemos enfrentando cuando hemos viajado a un país con un idio-

ma diferente.

Posteriormente, en la siguiente tabla, traduciremos las siguientes

expresiones en español a diferentes idiomas que se hablan en el

barrio, como por ejemplo, el rumano o el chino.
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ESPAÑOL RUMANO
UNA LENGUA AFRICANA:

_________________________

¡HOLA!

¿QUÉ TAL?

¿DE DÓNDE ERES?

GRACIAS

ADIÓS

ESPAÑOL CHINO ECUATORIANO

¡HOLA!

¿QUÉ TAL?

¿DE DÓNDE ERES?

GRACIAS

ADIÓS



Después de haber trabajado con esta unidad didáctica y conocer

un poco más el fenómeno de la inmigración en el barrio, es posi-

ble que ahora tu opinión sea diferente a la que tenías en un prin-

cipio. En este sentido, te proponemos que la última actividad con-

sista en una reflexión personal. Para ello, elabora una redacción

en la que valores los temas que hemos tratado en esta unidad.

La siguiente serie de preguntas te puede servir de apoyo:

■ ¿Qué percepción tenías sobre la inmigración antes de comenzar

las actividades?, ¿cómo la percibes ahora?, ¿ha cambiado en 

algo?

■ En el caso de que ahora pienses diferente, ¿cuáles son los

aspectos de este trabajo que crees que te han hecho cambiar de

opinión?

■ ¿Qué prejuicios crees que están más extendidos acerca de los

inmigrantes?

■ ¿Qué propondrías para lograr

una sociedad más tolerante?

■ ¿Qué se podría hacer en tu

barrio?

■ ¿Crees que es importante tra-

tar este tema en las aulas hoy

en día?, ¿por qué?

■ ¿Te ha gustado esta unidad

didáctica?, ¿qué te ha pareci-

do más interesante?

Actividad 5
REFLEXIÓN PERSONAL



Juego de la inmigración

Consigna general:

Para que un inmigrante pueda conseguir el derecho a trabajar, es

necesario que consiga un permiso de trabajo y residencia. Con

este fin deberá:

■ Conseguir una solicitud de permiso (las ofrece el ministerio).

■ Conseguir un empresario que le haga una oferta de empleo ver-

dadera, y que rellene el impreso de solicitud y le acompañe al

ministerio a presentarla.

■ Ir al consulado español para que les den el visado correspon-

diente para ese permiso.

■ Volver al ministerio para enseñar el visado.

Aquél que consiga obtener el permiso de trabajo y residencia, será

el ganador del juego.

Consignas específicas:

INMIGRANTES

No se les explicará la consigna general. Como en la vida misma,

los inmigrantes desconocen todos los pasos burocráticos que hay

que dar para poder trabajar legalmente en España. Lo único que

se les planteará es que ganarán aquellos que consigan obtener un

permiso de trabajo y residencia, y que para ello contarán con una

cantidad reducida de dinero.

MINISTERIO DE TRABAJO

Se les explica la consigna general. Deberán informar tanto a tra-

bajadores inmigrantes como a empresarios sobre los pasos nece-

sarios para conseguir un permiso de trabajo y residencia. 

205

L
A

 C
O

N
V

IV
E

N
C

IA
 D

E
S

D
E

 L
A

 D
IV

E
R

S
ID

A
D

Anexo profesor



■ Ofrecer a éstos los impresos de solicitud de trabajo en blanco. 

■ Recoger y sellar las solicitudes de trabajo que no sean falsas y

que estén correctamente rellenadas y firmadas por el empre-

sario. Una vez selladas, deberán indicarles que tienen que ir al

consulado a recoger el visado correspondiente. 

■ Recoger los visados que no sean falsos.

Las solicitudes de permiso de trabajo y los visados falsos que cai-

gan en sus manos deberán romperlos.

CONSULADOS

Se les explica la consigna general. Los consulados deberán com-

probar que la solicitud de permiso de trabajo está firmada y relle-

nada por el empresario, comprobar que no es falsa y ha sido sella-

da por el ministerio de trabajo.

Si esto es así, deberá derivarlos otra vez al ministerio de trabajo,

si no, deberán romper todos los documentos falsos que encuen-

tren.

EMPRESARIOS

A ellos se les explicará sólo de manera rápida la consigna gene-

ral. Para mantener su empresa necesitan trabajadores, y para



conseguirlos tendrán que buscarlos, y realizar los trámites ya

explicados anteriormente.

Los empresarios que consigan legalizar a dos trabajadores ten-

drán premio.

MAFIAS

Se les explica la consigna general, omitiendo únicamente la exis-

tencia de policía.

Su objetivo será vender todos los visados y solicitudes falsas, para

conseguir el máximo dinero.

POLICÍA

Se les explica la consigna general. Su objetivo es conseguir el

mayor número de detenciones posibles, el que consiga un mayor

número gana un premio.

Pueden detener a inmigrantes que únicamente tengan un pasa-

porte o a las mafias vendiendo documentos falsos.

Desarrollo del juego:

Tras finalizar el juego, los alumnos podrán expresar sus conclu-

siones, y opiniones.

El profesor posteriormente, desarrollará en clase un debate sobre

la inmigración, así como una exposición de las dificultades buro-

cráticas con las que se enfrentan los inmigrantes para poder tra-

bajar.
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Nuestras ciudades y sus ba-

rrios, son cada vez más di-

versos y plurales. Es en esta

diversidad donde encontra-

mos las diferencias, el mes-

tizaje, los proyectos comu-

nes, los sueños compartidos

y la construcción conjunta de

una identidad comunitaria.

Todo ello no es posible sin el

respeto y la tolerancia en la

convivencia de todas las per-

sonas que comparten el es-

pacio urbano y especialmen-

te, la vida en el barrio.

A menudo, esta diversidad

no está exenta de conflictos

y dificultades, por lo que

resulta conveniente pensar

en estrategias que faciliten

las relaciones entre grupos,

Helena Amigo Gómez

c
El dragón

de Casablanca

Introduccion´



siempre basadas en el respeto de las diferentes realidades socia-

les y culturales que encontramos en nuestro entorno.

Con estas premisas, en esta guía didáctica, «el Dragón en Casa-

blanca», se plantean actividades que pretenden acercar y conocer

a las personas de origen chino que conviven en el barrio de Casa-

blanca. El colectivo chino es uno de los más estereotipados, des-

conocidos y sobre el que más se han proyectado mitos y leyendas

en el imaginario popular.

La guía esta dirigida a estudiantes de primer curso de Educación

Secundaria y busca: 

■ Acercar a los estudiantes al conocimiento de algunos aspectos

de la cultura china, como su lengua, geografía, iconografía, gas-

tronomía, etc. 

■ Reconocer la diversidad lingüística y cultural de su barrio mediante

actividades que supongan el diálogo con sus vecinos chinos. 

■ Sensibilizar a los estudiantes sobre los estereotipos e ideas pre-

concebidas que se tienden a crear acerca de lo desconocido y de

este modo, poder generar un cambio de actitudes.

En definitiva, se pretende dar a conocer los elementos idiosincráti-

cos de la cultura china contextualizados en el barrio de Casablan-

ca y que los estudiantes busquen en ella elementos en común. Se

trataría de ver a los inmigrantes chinos como los nuevos vecinos que

comparten, trabajan y viven en el mismo barrio de nuestra ciudad.

Información general

■ China es el país más grande del mundo con una superficie de

9,6 millones de km2.

■ Además de ser el más poblado del mundo con una población de

1.400 millones de habitantes.

Actividad 1
SABÍAS QUE...



■ En China hay 56 grupos étnicos, aunque la mayoria de la pobla-

ción, el 91% pertenece a la etnia Han.

■ Es un país con gran

diversidad religiosa y

sus principales reli-

giones son: el bu-

dismo, el taoismo, el

islamismo, el catoli-

cismo y el protes-

tantismo.

¿Cuál es el número de la mala suerte?

■ No es el 13... sino el n.º 4. Lo consideran de «mala suerte»,

■ Porque la pronunciación de este número (si) suena similar a la

pronunciación del símbolo que significa «muerte».

■ Por ello en China el número cuatro falta en los teclados de los

ascensores, e incluso en los hospitales no hay planta cuarta.

■ A los chinos, por susperstición, no les gusta el n.º 4.

¿Los dragones chinos son malvados?

■ A diferencia de occidente, los dragones, en la cultura china son

símbolo de riqueza, sabiduría, poder y nobleza.

■ El dragón era el símbolo del emperador en la China Antigua.

■ Los dragones son sabios y acogedores y en general un símbo-

lo de que cosas buenas ocurriran.

■ Podemos encontrar dragones chinos en todas partes de la vida

cotidiana: en la arquitectura, desfiles, festivales, como decora-

ción y en el arte (pinturas, joyas...), en la poesía, leyendas, fol-

clore y zodiaco.
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Tradiciones y costumbres

■ Los chinos tienen costumbres muy arraigadas que a nosotros

nos resultan desconocidas.

■ No les gusta mostrar sus sentimientos y por eso no saludan

besando las mejillas.

■ Dar la mano es un gesto que se empieza a aceptar desde hace

poco. Un chino no toca jamás a un desconocido: lo correcto es

una leve inclinación de cabeza.

■ No les gusta decir que no. Por ello prefieren mostrarse dudita-

tivos o responder cualquier cosa.

■ Una costumbre muy arraigada es la de practicar taichi. A pri-

mera hora de la mañana, los parques y plazas de ciudades

están llenos de gente practicándolo.

Individualmente elaborad dos listas, os puede servir de ejemplo la

información anterior. En una colocad aspectos culturales especí-

ficos de vuestro barrio, en la otra colocareis rasgos que os parez-

can similares entre ambas culturas.

PPUU--TTOONNGG--HHUUAA: Es el idio-

ma oficial de China (idioma

común) conocido en occi-

dente como chino manda-

rín. Es un idioma tonal.

PPIINN--YYIINN: es la transcripción

fonética de las sílabas chi-

nas en idioma occidental o

romanización (sirve para

deletrear y poder leer el carácter).

Actividad 2
APRENDIENDO MANDARÍN



– nı̌  hǎo! .................... Hola – yı – .......... uno

– zǎo shàng hǎo! .... Buenos días – èr.......... dos

– wǎn shàng hǎo! ... Buenas noches – sa–n ....... tres

– zài jiàn! ................... Adiós – sì .......... cuatro

– shì................................ Sí – wǔ ........ cinco

– bù shì........................ No – lìu ......... seis

– hǎo de....................... Ok, bien – qı – .......... siete

– xiè xiè! .................... Gracias – ba– ......... ocho

– bù yòng xiè! ......... De nada – jı̌u ......... nueve

– duì bù qı̌ , .............. Lo siento – shí ........ diez

1. Individualmente buscad en el barrio de Casablanca, los esta-

blecimientos que son regentados por personas chinas.

2. Por parejas debéis clasificarlos según su actividad y el núme-

ro de ellos que hay en el barrio.
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Actividad 3
¡EN BUSCA DEL DRAGÓN!

Tienda de alimentación

Todo a cien

Bar

Restaurante

Locutorio

Tienda de ropa

Otros: __________________



3. Dibuja una plano de tu barrio y ubica los establecimientos que

has encontrado.

Cómo ya has investigado cuantos negocios son regentados por

personas de origen chino y qué tipo de negocios son (bares, todo

a cien, etc...) ahora es el momento de obtener más información.

«Vamos a ser reporteros» entrevistando a un trabajador de origen

chino de uno de estos establecimientos.

PPooddééiiss  aammpplliiaarr  llaa  eennttrreevviissttaa  ccoonn  llaass  pprreegguunnttaass  qquuee  ssee  ooss  ooccuurrrraann......

EENNTTRREEVVIISSTTAA::

1. ¿De qué ciudad y provincia es de China?

2. ¿En qué año llegó a España?

3. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en Zaragoza?

4. ¿Este es el primer barrio al que llegó?

5. ¿En qué otros barrios de Zaragoza ha vivido?

6. ¿Por qué decidió venir a vivir a Casablanca?

7. ¿Cómo se siente en el barrio?

8. ¿Qué es lo que más le gusta del barrio?

9. ¿Qué es lo que menos le gusta del barrio?

10. ¿Encuentra cosas parecidas con su barrio en China?

11. ¿Toda su familia trabaja y vive en el barrio?

12. ¿Qué servicios utiliza del barrio?

* Centro de salud

* Supermercado/comercios

* Banco

* Servicios de gestoría

* Otros...

Actividad 4
AL FILO DE LA NOTICIA
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Marcad la provincia de donde proceden los dueños y trabajadores

de los establecimientos a los que habéis ido.

Actividad 5
¿DE DONDE LLEGAN LOS CHINOS?



En parejas de compañeros entrevistad a una persona china de

vuestro barrio e intentad completar su árbol genealógico.

Actividad 6
¿SERÍAS CAPAZ DE HACER EL ÁRBOL GENEALÓGICO 

DE TU NUEVO VECINO DE ORIGEN CHINO?



LLaa  ccoommiiddaa  cchhiinnaa  eess  mmuuyy  ppooppuullaarr  eenn  oocccciiddeennttee  yy  lloo  mmááss  sseegguurroo  eess

qquuee  aallgguunnaa  vveezz  hhaayyaass  ccoommiiddoo  eenn  uunn  rreessttaauurraannttee  cchhiinnoo..

En esta actividad vais a investigar individualmente cuáles son

los tipos y estilos regionales de comida china. Para daros pis-

tas, hay cinco tipos de comida tradicional china.

11..  __________________________________________________________________

22..  __________________________________________________________________

33..  __________________________________________________________________

44..  __________________________________________________________________

55..  __________________________________________________________________

En grupos de cuatro personas, averiguad cuáles de los

siguientes ingredientes y con-

dimentos comunes utilizados

en la cocina china pueden

comprarse en el supermerca-

do de tu barrio y cuáles los

utilizamos en nuestra cocina

española:

2

1
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Actividad 7
¡VAMOS A COMER!

1. Bok Choy 1. Salsa de soja 1. Chorizos chinos

2. Berenjena China 2. Salsa de ostras 2. Tofu

3. Col china 3. Aceite de ajonjolí 3. Fideos de arroz

4. Brócoli 4. Vinagre de arroz 4. Tallarines

5. Cilantro 5. Salsa o pasta 5. Arroz

5. o perejil chino 5. de frijol negro 6. Té chino

6. Brotes de soja 6. Salsa de ciruela 7. Ajo

7. Rábano blanco 7. Jengibre 8. Cebollitas verdes

7. (nabo)

8. Brotes de bambú



Individualmente, redacta en un informe (puedes utilizar fotografías

y datos que hayas buscado en internet) todo lo que has averigua-

do sobre las personas chinas que viven y comparten tu barrio.

Puedes explicar cómo se han ido adaptando a nuestro estilo de

vida, qué hemos aprendido de ellos, qué nos han aportado...

Actividad 8
TU PRIMERA HISTORIA SOBRE EL PUEBLO CHINO



Con toda la información

que habéis adquirido ya

tenéis capacidad para

participar en un debate y

expresar vuestras opinio-

nes sobre la cultura de

nuestros nuevos vecinos de

origen chino.

1. ¿Cómo ha cambiado tu punto de vista sobre los residentes de

origen chino?

2. ¿Qué cosas de su cultura desconocías?

3. ¿Qué opinión tiene el barrio sobre ellos?

4. ¿Qué papel desempeñan en el barrio?

5. ¿Están integrados en el barrio de Casablanca?

6. ¿Qué aportan al barrio?
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Actividad 9
EL DEBATE
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Entre nuestros deberes como

profesores se encuentran el

potenciar en el alumnado

una actitud de ciudadanía

crítica y responsable, cola-

borar en la construcción de

un futuro basado en la paz y

la democracia, y educar en

el rechazo de la violencia,

promoviendo la resolución

pacífica de conflictos y la su-

peración de prejuicios y prác-

ticas de discriminación en

razón de sexo, etnia, creen-

cias, etc. Por este motivo, la

presente guía didáctica se

basa en el conocimiento de

las diferentes culturas y et-

nias que conviven en una de-

terminada comunidad.

Hemos elegido como poten-

ciales alumnos a los estu-

Nora Buey Martínez

Beatriz Calvo Moreno

Silvia Groote Murillo

Carmen Guíu Tobías

Cira Lavorante

Victoria Martínez Santisteban

Melania Dina Andreea

d
Multiculturalidad 

en el barrio

Introduccion´



diantes de tercero de ESO, ya que pueden poner en práctica la acti-

tud crítica desarrollada a lo largo de los cursos anteriores,

mediante una intervención activa en situaciones de comunicación

propias del ámbito académico, especialmente en las propuestas

sobre el modo de organizar las actividades y en la aportación de

informaciones y de diferentes puntos de vista.

Es necesario que el estudiante conozca y reconozca la importan-

cia de la diversidad cultural de su entorno, y sea capaz de respe-

tarla, evitando los prejuicios. Nadie puede negar que la sociedad

actual se caracteríza por la pluralidad cultural; por éste motivo, la

presente guía didáctica pretende:

■ Ser un instrumento de ayuda pedagógica que centre el interés

de los miembros del aula en conocer, apreciar y respetar los

aspectos culturales de su contexto. 

■ Desarrollar una perspectiva más crítica sobre las desigualdades

de nuestra sociedad, con la intención de orientar a los estu-

diantes hacia la necesidad de un mayor compromiso social.

Esta guía integra los principios de la educación en valores, objeti-

vo estratégico de la construcción de una sociedad democrática.

Planteamos la posibilidad de llevarla a cabo mediante la colabo-

ración entre el departamento de Lengua Castellana y Literatura y

el de Lenguas Extranjeras. En efecto, mediante las actividades

propuestas, los estudiantes pueden: 

■ Practicar sus destrezas comunicativas en la lengua materna,

comunicándose adecuadamente entre ellos y entrevistando a la

gente del barrio. 

■ Aprender aspectos de otras culturas partiendo de la lengua

como por ejemplo: refranes y costumbres. 

■ Tomar conciencia de que siempre se puede aprender del

encuentro con culturas diferentes, sin perder la que se tiene o

en la que se cree.

Las actividades propuestas se desarrollarán a lo largo de 4 sesio-

nes de tutoría, tras visionar la película «El Próximo Oriente», una

comedia del Director Fernando Colomo (año 2006) que trata el

tema de la inmigración.



Durante la primera sesión, tendrá

lugar la actividad introductoria y la

actividad 1. Las siguientes tareas se

realizaran fuera del horario escolar,

con una puesta en común entre todos

durante la segunda y la tercera

sesión; finalmente, la cuarta sesión

se dedicará a la actividad 6 y al cues-

tionario de autoevaluación.

La actividad introductoria sirve para

abordar el tema a través de la técnica

de «lluvia de ideas». El profesor, des-

pués de escuchar las opiniones que

los alumnos tienen acerca del con-

cepto «cultura», explicará las diferen-

tes acepciones de la palabra e indicará que, concretamente, se va

a hablar de las culturas de otros países presentes en el barrio de

Casablanca.

Los alumnos tendrán que investigar sobre las costumbres, tradi-

ciones, modos de vida, etc., de los habitantes del barrio de nacio-

nalidad extranjera. Algunas de las propuestas son: realizar un

reportaje gráfico, realizar entrevistas, realizar una exposición

colectiva (oral o escrita), etc.

Se evaluará la capacidad de los alumnos de trabajar en grupo,

colaborar para buscar las informaciones y transmitirlas de mane-

ra clara y organizada tanto al profesor como a los demás compa-

ñeros. Con este fin, se les pedirá que expongan oralmente, duran-

te las sesiones de tutoría, el trabajo realizado, expresando sus

inquietudes y compartiendo en el aula lo que han aprendido.

Finalmente, se les proporcionará individualmente un cuestionario

de autoevaluación, una actividad de síntesis y conclusión que sirve

para valorar la guía didáctica y el tipo de trabajo realizado. Este

instrumento también resultará útil al profesor para revisar el pro-

ceso de enseñanza en su totalidad: las opiniones de los estudian-

tes le servirán para evaluar los resultados obtenidos y orientar su

metodología docente, garantizando una mejora constante del pro-

ceso de aprendizaje.
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¿¿QQuuéé  ttee  ssuuggiieerree  llaa  ppaallaabbrraa «ccuullttuurraa»?

Escribe tu definición para luego comentarla en voz alta a tus com-

pañeros y compararla con las que ellos mismos proponen.

Apuntar también las definiciones proporcionadas por el profesor.

Con el siguiente artículo de opinión vais a preparar un debate

sobre el tema del respeto hacia otras costumbres; en primer lugar

os integraréis en un grupo de discusión de seis personas que

defienden una determinada postura y en segundo lugar, en la

siguiente sesión, os integraréis al grupo que propone lo contrario.

Para obtener más información sobre el tema podéis consultar en

internet algunos artículos de opinión, por ejemplo en el siguiente

link:

http://www.mediterraneosur.es/busca.html?cx=016418343916945338994%

3A_h4u2rn680e&cof=FORID%3A9&ie=UTF-8&q=velo&sa=Buscar&siteurl=

www.mediterraneosur.es%2Fprensa%2Fprensa.html

En el aula, los primeros 20 minutos de la actividad los dedicaréis

a preparar vuestros argumentos en pequeño grupo de debate y la

media hora final para realizar la exposición del debate general.

GGrruuppoo  ddee  ddiissccuussiióónn  11, defenderá la idea: «En clase no se puede lle-

var velo, ni sombrero, ni gorra, porque es antihigiénico y porque

seguimos las pautas del reglamento de convivencia del centro».

GGrruuppoo  ddee  ddiissccuussiióónn  22, defenderá la idea: «En clase puedo ir vesti-

do como yo quiero y respeto la forma de vestir de los demás».

Actividad introductoria

Actividad 1



Artículo redactado por Carmen Guíu Tobías sobre el respeto hacia

las costumbres de otras culturas o religiones: «No me toques la

cabeza».

«Me llamo Fátima y estoy matriculada en el IES del barrio de Casablanca
de Zaragoza, llegué a esta ciudad con 9 años y a los 11 me llegó mi pri-
mera menstruación. Todavía jugaba con mi muñeca, pero mi madre me
puso el velo y la falda larga, yo estaba deseando ser como ella una her-
mosa mujer respetada por todos los hombres. Soy de Marrakech y mi
familia es muy religiosa, cumplimos con los mandatos del Corán, con las
oraciones diarias y con el ayuno de Rabadán. Nos consideramos muy
respetuosos con las personas de otras religiones. A mí me encantan
todas las catedrales españolas. La Seo de Zaragoza, La Sagrada Fami-
lia de Barcelona son obras de arte impresionantes y admiramos la per-
sonalidad de Jesús de Nazareth como nuestro profeta.

Yo voy a clase con velo, porque es mi forma de vestir respetando las nor-
mas morales de mi religión musulmana, no solo porque sea la cos-
tumbre más antigua de mi país. Algunas mujeres musulmanas van sin
velo, pero las consideramos dentro de mi religión menos dignas, están
muy poco cercanas a los rituales y al verdadero sentimiento de ser una
mujer más santa y honrada. Al ir tapadas provocamos menos deseo
sexual en el hombre, esa es la razón principal, creo yo, y me parece muy
ética. Yo pienso que no molesto a nadie siguiendo la decisión de llevar
velo. En mi país ir tapado en el desierto es fundamental para no morir
abrasado de calor, las chilabas largas, turbantes y los velos nos prote-
gen del sol y de las tormentas de arena. De todas formas, ahora te
puede contestar Alîme, que es musulmana como yo y no lleva velo.»

Alîme tiene una melena de color negro y rizado preciosa, me dice: «Yo
no llevo velo, porque mi familia tiene una apertura mayor hacia las cos-
tumbres europeas modernas, somos practicantes de nuestra religión,
pero nos sentimos más integrados en la sociedad zaragozana, en el
barrio también, si nos vestimos de una forma similar a la de nuestros
vecinos. Además, no me gustaría ir a clase con el velo, porque tengo
miedo de algunos compañeros que podrían pensar que pertenezco a
algún grupo terrorista árabe, pues con este tema se nos está margi-
nando mucho a las personas musulmanas y árabes, cuando resulta que
estamos aquí, porque la economía de nuestro país funciona muy mal y
no tenemos recursos para trabajar allí.

En el fondo, algún día me gustaría llevar el velo, pero, la verdad, es que
no me atrevo. A las chicas que lo llevan, a veces algunas mujeres se las
quedan mirando y murmuran sobre ellas de forma negativa. Mi decisión
ha sido olvidarme de una costumbre de mi país que me hubiese gusta-
do seguir, pero no me atrevo a hacerlo por el «qué dirán» de los demás.»
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Este artículo responde a una realidad social en el barrio de Casa-

blanca y las adolescentes de 16 años son reales, solo se han cam-

biado sus verdaderos nombres.

CCoommoo  aaccttiivviiddaadd  ffiinnaall,,  ttrraass  eell  ddeebbaattee  ccoonn  ttuuss  ccoommppaaññeerrooss,,  rreeffllee--

xxiioonnaa  ssoobbrree  ttuu  ppoossttuurraa  ppeerrssoonnaall  yy  rreeddaaccttaa  uunnaa  bbrreevvee  rreeddaacccciióónn  aall

rreessppeeccttoo..

Tratad de averiguar cómo se dicen las siguientes palabras en los

distintos idiomas que se hablen en el barrio:

Preguntad a personas de diferentes culturas de vuestro barrio, y

luego anotad al lado de cada una de las imágenes:

• Un plato típico:

• Un lugar famoso:

• Una celebración:

Actividad 2

Actividad 3

CHINO ÁRABE RUMANO
OTRO IDIOMA 

¿CUÁL?

Amor

Respeto

Amistad

Igualdad

Integración

Lenguaje

Multiculturalidad



• Una religión:

• El deporte más practicado:

Después, comentad y comparad vuestras anotaciones con el resto

de la clase.
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Preguntad a 3 personas que residan en el barrio, que hablen dife-

rentes lenguas y procedan de

otros países, refranes o di-

chos populares de su idioma.

Luego, intentad clasificarlos

por tema (amistad, amor, tra-

bajo, tiempo, dinero, etc.)

Actividad 4



En grupos de cinco personas, elaborad un vídeo para

reflejar las diferentes lenguas que se

hablan en el barrio (multiculturalidad lin-

güística) según los variantes de edad,

cultura y nivel socio-económico. Cada

grupo estudiará un núcleo concreto de

población:

Aquí tenéis algunas pautas y una serie de preguntas comunes: 

■ ¿Cuál es tu lengua materna?, ¿hablas alguna otra lengua? 

■ ¿Cuánto tiempo te ha costado aprender español? 

■ ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en España?, ¿y en el barrio de

Casablanca? 

■ ¿Qué es lo que más te gusta del barrio?, ¿y lo que menos? 

■ ¿Qué es lo que más añoras de tu país de origen?

Después podéis preguntar lo que os interese o lo que vaya sur-

giendo a lo largo de las entrevistas, siempre dentro del tema de la

multiculturalidad lingüística y cultural. A partir de los datos reco-

gidos, elaborad una presentación de power point para exponerlo

en clase a los compañeros.
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Actividad 5

Grupo 1:

ADOLESCENTES

Grupo 2:

ADULTOS

Grupo 3:

ANCIANOS



En los mismos grupos de la actividad anterior y sobre el colectivo

que se acuerde con el profesor, averiguad cómo se celebra una

boda en esa cultura (duración, participantes, cómo es la ceremo-

nia, la vestimenta, en qué lugar se celebra, la música, etc).

Podéis exponerlo de forma oral o escrita y, si queréis, adjuntar

imágenes o vídeos.

Actividad 6



Si la multiculturalidad es una utopía, el barrio de Casablanca po-

dría ser la demostración de que la diversidad cultural es siempre

un sinónimo de enriquecimiento: una convivencia en la que son po-

sibles el amor, el respeto, la amistad, la integración y la igualdad.
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Cuestionario de autoevaluacion´

¿Qué es lo que más

te ha sorprendido?

¿Qué cultura 

te ha gustado más?

Si pudieras

pertenecer a otra

cultura, 

¿cuál elegirías?, 

¿por qué?

¿Te ha resultado

difícil hacer 

preguntas o vídeos 

a personas 

de otros países?

¿Hay algo que 

no te ha gustado 

o con lo que no 

estás de acuerdo?

¿Cuál es la cultura

que consideras más

similar/diferente 

a la tuya?

¿COINCIDE 
LO QUE

PENSABAS
ANTES CON LO

QUE SABES
AHORA?
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