EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA	


3º ESO

CURSO: 2013/14

CINE EN EL AULA: LAS CARAS DE ALOU
U.D. 8: LA CONVIVENCIA CON LOS DEMÁS CIUDADANOS
SECUENCIA 1:
1.

¿Qué es la emigración?

2.

¿A qué retos se enfrenta un emigrante?

3.

¿Qué dificultades crees que atravesará en su viaje? ¿A qué dificultades se
enfrentará cuando llegue a España?

SECUENCIA 2:
4.

¿Por qué es un reto la integración en un país ajeno al tuyo?

5.

¿Cómo se puede colaborar en la mejora de la integración de los inmigrantes?

6.

¿Por qué es necesaria la integración y la convivencia?

7.

Lee las siguientes oraciones. Marca la casilla A cuando estés totalmente de
acuerdo. Marca la casilla C cuando te muestres en absoluto desacuerdo. Y marca
la casilla B cuando no tengas una opinión al respecto. Al terminar, suma las
puntuaciones. Cuenta 3 puntos por cada casilla A, 2 puntos por cada casilla B, y 1
punto por cada casilla C.

A

B

C

Los negros son buenos en baloncesto pero malos en ajedrez
Muchos de los extranjeros que vienen a España lo hacen para delinquir
A todos los asiáticos se les puede llamar “chinos”, porque es muy difícil distinguirlos
Un moro es una persona que profesa el islam
No tienes ningún problema con los extranjeros, siempre y cuando no le quiten el
trabajo a tus padres
Es intolerable que den becas a estudiantes extranjeros y que los españoles se
queden sin ellas
Prefieres que te atraque un chico español a que lo haga un joven extranjero
Los moros y los negros no son españoles
Los chicos latinoamericanos son de menor estatura que los jóvenes españoles
Preferirías que tu mejor amigo/a tuviera como pareja a alguien español

Pon aquí los puntos totales:
La profesora te dirá los resultados según tus puntos, anótalo.

I.E.S. LAS LAGUNAS	


	

 PROFESORA: ROSA LIARTE ALCAINE

