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GRUPO OBJETIVO
La presente unidad didáctica está destinada al tercer curso de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO). Este grupo cuenta con unos conocimientos y una
madurez que permiten tratar temas como el desempleo en España y las
consecuencias que ello conlleva, cuestiones que aunque resulten cercanas no
suelen ser fáciles de afrontar, asumir y reconocer.
Aunque está diseñada para ser trabajada en la hora de tutoría, también se podrá
abordar en la asignatura de Tecnología. Las actividades de la presente unidad
didáctica inciden en el manejo de computadoras y en la búsqueda de información
en Internet, ambas de suma importancia para esta asignatura.
NÚMERO DE SESIONES
Seis sesiones, incluyendo el visionado de la película.
METODOLOGÍA Y RECURSOS
La metodología empleada debe mezclar lo individual y lo colectivo. Tan válida y
necesaria es la búsqueda de información y la reflexión personal como la puesta
en común en pequeños grupos de estos logros personales, la generación de
debates en los que se enfrenten posturas y el acuerdo que pueda llevar a
iniciativas conjuntas.
El objetivo final no es otro que ayudar a formar una ciudadanía con criterio
personal, comprometida con el mundo que le ha tocado vivir. Resulta necesario
en primer lugar que estas personas adquieran conocimientos, para que tengan la
posibilidad y la capacidad de tomar una postura libre y personal que puedan
además comunicar y compartir.
Respecto a los recursos, serán todos de fácil acceso en centros de ESO. Además
del presente material didáctico y de la película “Los lunes al sol”, se necesita
reproductor de DVD u ordenador, cañón de vídeo y altavoces. Para algunas
actividades se necesita un aula de informática con conexión a Internet.
SINOPSIS
La película “Los lunes al sol” abre con una impactante secuencia de corte
periodístico: tomas reales de una refriega entre unos obreros que acaban de ser
despedidos y la policía. Poco después llega el turno de la ficción, una ficción
basada en acontecimientos reales: una ciudad al norte, costera, donde muchos
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hombres y mujeres dejaron atrás el campo o el mar para ir a trabajar a las
fábricas, a las refinerías, al astillero. Pero llegó la reconversión industrial y el
astillero Aurora dejó a 200 obreros en la calle.
La historia se centra en siete antiguos trabajadores del astillero, en paro la
mayoría de ellos y en plena disposición de sus facultades laborales: Santa, el
protagonista; José, casado con Ana; Amador, el mayor de todos; Paulino (Lino),
un padre de familia; Sergei, un ruso que en su país trabajó en el sector de la
aeronáutica; Rico, el dueño del bar donde suelen reunirse, y Reina, que ha
conseguido trabajo como guarda de seguridad.
Para la mayoría de ellos, en su calendario todos los días son “festivos” y en todos
hay motivos para la desesperación. En el bar de Rico conversan en las horas
muertas, se juegan sus esperanzas en la máquina, mezclan recuerdos y
proyectos, comparten frustraciones e ilusiones mientras, como un fantasma, el
cierre del astillero planea sobre ellos.
El porvenir no es más que un eterno lunes bajo el sol, que hace del ocio la más
tediosa monotonía, a la que, sin embargo, no pueden renunciar.
FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA
Dirección: FERNANDO LEÓN DE ARANOA. Guión: F. LEÓN DE ARANOA e
IGNACIO DEL MORAL. Música: LUCIO GODOY. Producción: ELÍAS QUEREJETA.
Fotografía: ALFREDO FERNÁNDEZ MÉNDEZ. Montaje: NACHO RUÍZ CAPILLAS.
Año: 2002. País: ESPAÑA. Duración: 113 MINUTOS.
Intérpretes: JAVIER BARDEM (Santa), LUÍS TOSAR (José), JOSÉ ÁNGEL EGIDO
(Lino), NIEVE DE MEDINA (Ana), ENRIQUE VILLÉN (Reina), CELSO BUGALLO
(Amador), JOAQUÍN CLIMENT (Rico), AIDA FOLCH (Nata), SERGE RIABOUKINE
(Sergei), LAURA DOMÍNGUEZ (Ángela), PEPO OLIVA (Samuel), FERNANDO
TEJERO (Lázaro).
JUSTIFICACIÓN
A pesar de que “Los lunes al sol” fue rodada en 2002, la crisis financiera en la
que está inmersa la sociedad capitalista hace que la película muestre la realidad
que están sufriendo muchas familias a finales de la primera década del año 2000.
La inestabilidad económica está significando un cambio de vida radical para
muchas personas que hace unos años no podían imaginarse una situación
parecida. La pérdida de empleo es hoy una realidad muy común y es complicado
adaptarse tanto emocional como personalmente a un nivel de vida inferior y a
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disponer de “demasiado tiempo libre”, lo que muy a menudo no hace más que
empeorar la nueva situación. Todo ello repercute directamente en la sociedad,
llegando a desencadenar una vulneración de los derechos fundamentales.
“Los lunes al sol” muestra el descontento, la disconformidad, la desconfianza en
un sistema en el que no caben personas con escaso poder adquisitivo o aquellas
que hasta hace poco formaban parte del tejido productivo. Muestra también el
doble juego que practican a menudo los poderosos. En esta película, quienes
tienen el poder alegan la imposibilidad de competir con la actividad de los
astilleros de los países emergentes. Sin embargo, la realidad es muy distinta: el
cierre está relacionado con la especulación inmobiliaria.
Es importante que el alumnado de 3º de ESO reconozca y valore cada bien de
consumo que posee: no existe nada gratis, detrás de cada recurso hay un
esfuerzo, una dedicación y una diversidad de costes que no solemos computar,
sobre todo costes ambientales y sociales además de económicos. La sociedad de
consumo en la que el estudiantado está creciendo no es “real”, pero no suelen
mostrarse sus implicaciones. Es ahora ahora, en plena crisis financiera, cuando
se están sufriendo las consecuencias en los países enriquecidos.
Son muy escasos los momentos en los que se incita no sólo al alumnado sino a la
ciudadanía en general a plantearse los modelos en los que hemos estado
inmersos y que nos han llevado a la actual y crítica situación. No obstante, estos
planteamientos son necesarios para lograr la madurez de toda persona y
promover que se actúe en consecuencia.
OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) consiste en lograr que
los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura y en
formarles también para, entre otras cuestiones, el ejercicio de sus derechos y
obligaciones como ciudadanos y ciudadanas.
De los catorce objetivos que la legislación educativa vigente propone alcanzar a
lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria, siete pueden ser trabajados a
partir de la presente unidad didáctica. Mediante el visionado de la película “Los
lunes al sol” y la realización de las actividades vinculadas podemos desarrollar en
el alumnado ciertas capacidades que le permitan 1:

Los párrafos en cursiva han sido tomados del Decreto 69/2007, de 29-05-2007, por el que se
establece y ordena el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Castilla - La Mancha.

1

Paz con Dignidad en Castilla – La Mancha. www.pazcondignidad.org
Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha. www.jccm.es

4

a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos
en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo
afianzando los derechos humanos como valores comunes de una
sociedad plural e intercultural; y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.
b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo
individual y en equipo como condición necesaria para una realización
eficaz de las tareas de aprendizaje y como medio de desarrollo
personal.
c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres.
d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas
y resolver pacíficamente los conflictos.
e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de información y comunicación.
g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad
para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
n. Adquirir una preparación básica para la incorporación profesional y
aplicar los conocimientos adquiridos como orientación para la futura
integración en el mundo académico y laboral.
COMPETENCIAS
Las competencias básicas al término de la Educación Secundaria Obligatoria se
definen como un conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que son
necesarias “para que una persona alcance su desarrollo personal, escolar y
social” 2. Estas competencias las adquiere el alumnado “a través del currículo

2

T e xt o s e n cu r s i v a t om ado s d e l a o r d en c i t ad a .
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formal, de las actividades no formales y de las distintas situaciones a las que se
enfrenta en el día a día, tanto en la escuela, como en casa o en la vida social”.
Aparte de la Competencia social y ciudadana (e), muy vinculada con la temática
de la película “Los lunes al sol” y con todo el material didáctico, mediante esta
unidad didáctica podemos trabajar también las siguientes competencias: (a)
Competencia en comunicación lingüística, (d) Tratamiento de la información y
competencia digital y (h) Autonomía e iniciativa personal.
a. Competencia en comunicación lingüística.
La competencia comunicativa es la habilidad para comprender, expresar e
interpretar pensamientos, sentimientos y hechos tanto de forma oral como
escrita (…).
La persona competente en comunicación utiliza las destrezas lingüísticas
(escuchar, hablar, conversar, leer y escribir) para construir el pensamiento,
expresar e interpretar ideas, sentimientos, o hechos de forma adaptada a la
situación de comunicación. Así mismo utiliza la competencia para regular
la propia conducta y para incidir en el comportamiento de los otros a
través del diálogo. (…)
El diálogo es la herramienta fundamental para solucionar cualquier clase
de conflicto y expresar sentimientos. En una situación similar a la que
viven los protagonistas de la película, la comunicación con personas que
están en la misma situación es la principal vía de escape. Por otro lado, es
uno de los recursos principales para la búsqueda de empleo.
Aparte de que el estudiantado sea consciente de la importancia del diálogo
tras el visionado del filme, la simple compresión del desarrollo de la historia
y de las conexiones que plantea con nuestro mundo actual implica cierto
grado de competencia. El trabajo en las diferentes actividades exigirá del
alumno o alumna comprender, expresar e interpretar hechos y sentimientos.
Tendrá que sacar sus propias conclusiones y compartirlas con sus
compañeros y compañeras, escuchando lo que estas personas tengan
también que decir e intercambiando argumentos y opiniones.
d. Tratamiento de la información y competencia digital.
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener,
procesar y comunicar información y para transformarla en conocimiento.
Está asociada con la búsqueda, selección, registro y tratamiento o análisis
de la información utilizando técnicas y estrategias diversas y requiere el
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dominio de lenguajes específicos básicos y de sus pautas de decodificación
y transferencia, en distintas situaciones y contextos.
Esta competencia será trabajada a través de la búsqueda, el análisis y el
tratamiento de información a partir de Internet.
e. Competencia social y ciudadana.
Esta competencia se refiere a comprender la realidad social, participar,
convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural.
El alumnado es competente para el análisis multicausal y sistémico al
enjuiciar los hechos y problemas sociales e históricos, para: realizar
razonamientos críticos y dialogar para mejorar; entender la pluralidad como
enriquecimiento y aprender de las diferentes culturas; resolver conflictos
con autonomía, reflexión crítica y diálogo; respetar los valores universales y
crear progresivamente un sistema de valores propio; para desarrollar la
empatía; reflexionar críticamente sobre los conceptos de democracia,
libertad, solidaridad, corresponsabilidad, participación y ciudadanía, con
particular atención a los derechos y deberes reconocidos en las declaraciones
internacionales, en la Constitución española y en la legislación autonómica,
mostrando un comportamiento coherente con los valores.
En definitiva, el alumnado participará activa y plenamente en la vida cívica,
ejerciendo la ciudadanía, basada en la construcción de la paz y la
democracia.
Es la competencia que se aborda principalmente en el trabajo que nos
ocupa. Forma parte, con igual importancia, de todas las unidades que
comprende este material didáctico elaborado por la asociación Paz con
Dignidad. La lectura del desarrollo legislativo de dicha competencia
muestra su estrecha vinculación con el eje transversal sobre el que
queremos incidir: los derechos humanos y la violación de estos en
diferentes partes y contextos, así como la necesidad de que la ciudadanía
del mañana, con una imagen clara de las causas y consecuencia de estos
dramas humanos, adopte una postura crítica y activa para intentar acabar
definitivamente con las desigualdades.
h. Autonomía e iniciativa personal.
Esta competencia se construye desde el conocimiento de sí mismo y se
manifiesta en el incremento de iniciativas y alternativas personales, en la
seguridad que se adquiere al realizar las actividades, en el cálculo de
riesgos y en la responsabilidad por concluirlas de una forma correcta y en
la capacidad por enjuiciarlas de forma crítica.
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El alumnado de secundaria será competente para transformar las ideas en
acciones; proponerse objetivos y planificar y llevar a cabo proyectos,
reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar
soluciones y llevarlas a la práctica (…).
Desarrollará también habilidades sociales para relacionarse, cooperar y
trabajar en equipo, valorando las ideas de los demás, dialogando y
negociando (…).
Una de las finalidades fundamentales de las unidades que comprende este
material didáctico es la creación en el alumnado de un sentido crítico
frente a las situaciones de injusticia social que permanecen en el tiempo
ante la mirada pasiva de la comunidad internacional. El alumnado debe
aprender a buscar información y formarse su propia opinión acerca de los
acontecimientos que suceden en el mundo en el que vive. Si la población
adulta del mañana crece y se forma conociendo la “realidad real”, no la
presentada por la mayoría de los medios de comunicación, será capaz de
tomar iniciativas y de pasar a la acción. Estas personas buscarán
soluciones porque podrán mirar más allá y no se quedarán en simples
clichés que no llevan más que a conclusiones como la siguiente: “qué le
vamos a hacer, si yo no puedo hacer nada desde aquí”.
RELACIÓN CON EL CURRÍCULO DE OTRAS ASIGNATURAS:
TECNOLOGÍA
Como se ha explicado en el apartado inicial, esta unidad está diseñada para
impartirse en tutorías, pero también para que pueda abordarse en la asignatura
de Tecnología. Los objetivos y contenidos de esta asignatura son los siguientes 3:
•

3

Objetivos: De los seis objetivos marcados para alcanzar en 3º de ESO a
través de esta asignatura, esta unidad didáctica se centra en tres de ellos:
4, 5 y 6. El objetivo número cuatro, “Comprender y manejar con soltura las
funciones del ordenador (…)”, está dirigido al manejo de ordenadores y al
uso social de las tecnologís de la información y la comunicación; mientras
que el cinco se centra en la cohesión del trabajo en equipo: “(…) Un
trabajo en equipo en el que se ha de actuar de forma flexible, dialogante y
responsable y con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y
solidaridad”, de suma importancia en el proceso de conocimiento y difusión

V er ord e n c i t a d a.
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de los derechos humanos. En cuanto al objetivo número seis, “Mostrar
actitudes de interés y curiosidad y de perseverancia (…)”, resaltamos la
referencia a la reflexión crítica acerca de los efectos de la tecnología
sobre diferentes aspectos ambientales, sanitarios y sociales.
•

Contenidos: Son dos los bloques de contenidos a trabajar en la asignatura
en 3º de ESO. El bloque 2, “Uso de Tecnologías de Información y
Comunicación”, es clave para llevar a cabo las actividades propuestas en
esta unidad didáctica. En él se incide en aspectos técnicos del manejo de
ordenadores y de Internet, siempre desde una actitud crítica y
responsable.

CONTENIDOS
Los contenidos objeto de este material didáctico giran en torno a los derechos
humanos y a cómo estos son violados de manera constante en diferentes partes
del mundo, también en Europa. Por ello utilizaremos de guía la Declaración
Universal de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) del 10 de
diciembre de 1948, y en concreto aquellos artículos susceptibles de estudio en
función de los objetivos planteados más arriba y de las competencias que también
pretenden trabajarse.
Tras su aprobación, la Asamblea de la ONU pidió a todos los países miembros
que publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que fuera "distribuido,
expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de
enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los
territorios".
La película “Los lunes al sol” muestra de manera patente los efectos de la
globalización, la especulación y el desempleo sobre personas que bien podrían
ser familiares, amigos, amigas o gente del vecindario. Los contenidos a abordar
mediante esta unidad didáctica se encuentran en los siguientes artículos 4:
•

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros.

•

Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados
en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,

E n e l m a t e r ia l d i d á ct i c o d e l que forma parte esta unidad se facilita el texto comple to de la
D e c l ar a c ió n U n i v er s a l d e D er e ch o s H um a n o s.

4
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religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. (…)
•

Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho
a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección
contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda
provocación a tal discriminación.

•

Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad,
a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e
imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el
examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

•

Artículo 17. 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y
colectivamente.

•

Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y
expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus
opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

•

Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a
la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la
cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos
de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y
culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su
personalidad.

•

Artículo 23.1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de
su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la
protección contra el desempleo.

•

Artículo 23.3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración
equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una
existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

•

Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute de su
tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a
vacaciones periódicas pagadas.

•

Artículo 25.1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado
que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los
servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en
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caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes
de su voluntad.
•

Artículo 29.1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad,
puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su
personalidad.

Asimismo, y como se ha explicado en apartados anteriores, mediante la película
“Los lunes al sol” y las actividades propuestas en el siguiente apartado se pueden
trabajar determinados contenidos de la asignatura de Tecnología.
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ACTIVIDADES
A continuación se plantean varias actividades que complementan el visionado del
filme. Este conjunto de actividades está diseñado para desarrollarse en seis
sesiones, incluyendo la proyección de la película.
Actividad 1
En primer lugar se realizará una búsqueda de información en Internet por parejas
acerca de la situación actual en España y en la Comunidad de Castilla - La
Mancha 5 en cuanto a la tasa de desempleo y los sectores en los que esta tasa es
más alta (por edades, sexos, campo de trabajo, provincias, etc) 6. El/la docente
anotará aquellos datos que más resalten y/o los más relevantes.
A continuación, el alumnado realiza una búsqueda de información acerca de las
consecuencias sociales y morales que acarrea el desempleo (a partir de una
lluvia de ideas, el/la profesor/a anotará las más importantes en la pizarra).
De esta manera se acerca al alumnado a la realidad que pretende mostrar la
película.
Actividad 2
Visionado de la película.
Actividad 3
Se plantearán las siguientes cuestiones para iniciar un debate:
•

¿Pensáis que el título es adecuado para la película? ¿Creéis que es
relevante que el día de la semana elegido sea el lunes?

•

¿Creéis que es casual que todos los protagonistas sean hombres adultos?

•

Vamos a analizar el papel de las mujeres de la película: la ausencia de la
mujer de Armando, la relación entre Nata (hija de Rico) y Santa, el
sustento económico de Ana (mujer de José).

•

En la escena en la que los personajes están viendo el partido de fútbol en
la obra que se encarga de vigilar Reina se hace un cometario acerca de la

S e p u e de n c o n s u l ta r l o s d a t o s l a E nc u e s t a de Po b l a c i ón A c t iv a ( E P A) en l a p á g i n a w e b
d e l In s t i tu t o N a c i on a l d e E s t a d í st i c a ( IN E) : w w w . i ne . e s .
6 En los anexos de esta unidad didáctica se facilita una noticia sobre el tema publicada por
E u r o p a Pr e ss e l 4 d e a gost o de 20 0 9.
5
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limpieza del lugar, comparándolo con la casa de José. ¿Qué opináis de los
comentarios al respecto? ¿Y de los sentimientos de José? ¿Qué haríais
vosotros y vosotras si estuvierais en el lugar de José? ¿Y en el de Ana?
•

¿Qué importancia tiene el papel de Sergei, el inmigrante ruso? ¿Cómo
analizáis su situación?

•

¿Cómo afecta el asunto de la farola al desarrollo de la película? ¿Creéis
que es justo que Santa pague por ella? ¿Qué os parece la reacción de
Santa tras haber abonado la cantidad demandada? ¿Cómo reaccionarías
vosotros y vosotras en su situación? ¿Está justificado su comportamiento?

•

Cuando Santa va a cuidar al niño, ¿qué fábula cuenta al niño para que
éste se duerma? 7 ¿Tiene alguna relación con la historia que narra “Los
lunes al sol”? Determinad las similitudes y las diferencias del cuento de
“La cigarra y la hormiga” con la película “Los lunes al sol”.

•

¿Cómo resuelve cada uno de los siete protagonistas (Santa, José, Amador,
Paulino, Rico, Sergei y Reina) la situación del cierre del Astillero Aurora y,
por tanto, la pérdida de su empleo fijo?

Actividad 4
En una de las conversaciones que tienen los protagonistas en el bar de Reina,
Santa expone los diferentes modos de actuar de los compañeros del metal ante lo
que fue un despido masivo. A un lado se encontraba el grupo de aquellos que
estaban dispuestos a mantener su trabajo y el de los demás compañeros,
aceptando hacer horas extra sin cobrarlas para darle rentabilidad a sus puestos.
Frente a esta actitud, que defendían quienes pensaban que, aunque requiriese un
sobreesfuerzo, podría dar sus frutos en el futuro, estaba la de aquellos que
prefirieron aceptar el despido a cambio de una indemnización económica. A ojos
de Santa, fue esto lo que supuso el entierro definitivo del Astillero Aurora.
Siguiendo estos dos argumentos, se realizará un debate en el que la mitad de la
clase adoptará una postura y la otra mitad defenderá la otra. Se trata de debatir
de forma ordenada y aportando argumentos, aunque estos no formen parte de las
convicciones reales de la persona. Es decir, en este caso resulta más importante
saber argumentar una postura que mostrar lo que se opina en realidad.

7

V er en an e xo s m á s i n for m a c i ó n s o bre e s t a f áb u l a y u n a v er s i ón d e l a m i s ma .
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Actividad 5
La mayoría de las personas tienen como fuente de información principal lo que
publican o emiten los medios de comunicación de masas, también llamados
medios convencionales o comerciales. Sin ánimo de profundizar ahora en este
tema 8, mediante esta actividad pretendemos mostrar al alumnado otras fuentes de
información, de fácil acceso y que posiblemente desconozcan: son los medios
alternativos o de contrainformación en Internet.
A continuación proponemos hacer una búsqueda en diferentes medios de
comunicación a través de Internet. Los alumnos y alumnas elegirán una noticia de
actualidad relacionada con los derechos humanos y la buscarán en un medio de
comunicación habitual y en uno alternativo. A continuación, contestarán a las
siguientes preguntas:
•

¿Ha resultado difícil encontrar información alternativa?

•

¿Difiere mucho de lo que se da a conocer en los medios de comunicación
masivos?

•

¿Qué opinas al respecto?

Actividad 6
La película “Los lunes al sol” comienza con escenas reales de manifestaciones de
los empleados del astillero Aurora de Vigo (Pontevedra). Se produjeron protestas
similares también en otras provincias españolas (por ejemplo en los astilleros de
Puerto Real, en Cádiz; o en los de Gijón, en Asturias).
En grupos de tres, el alumnado deberá buscar imágenes en Internet de
manifestaciones frente a grandes despidos. A continuación se comentarán las
siguientes cuestiones:
•

¿Por qué habéis elegido esa fotografía?

•

¿Ha resultado difícil?

•

¿Qué os sugiere la imagen escogida?

Tras esto, deberán proponer soluciones que satisfagan a ambas partes: por un
lado, a la empresa que desea finalizar su negocio y, por otro, a las personas
trabajadoras, evitando que queden en situación de desempleo.

S e f a c i l it a n v a r io s ar tí cu l o s y r e fer e n c i a s b ib l i og r áf i c a s e n lo s a n e xo s de e s t a u n id ad .
T am b i én s e f a c i l i t an a lg u n o s m e d ios d e c o m u nic a c i ó n a l t er n a t i v a e n I nt er n e t , q ue e l
p r of e s ora d o p o dr á in d i c ar a l o s a l um no s y a lu m na s p ar a r e a l i z ar l a b ú sq u eda .

8
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Actividad 7
En grupos de cinco, el alumnado buscará la Declaración Universal de Derechos
Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y decidirá cuáles son los
artículos que se muestran en la película 9:

9

•

¿Por qué los habéis elegido?

•

¿Qué escenas de la película “Los lunes al sol” reflejan más claramente los
artículos escogidos?

I n d i ca d o s en e l a p ar ta d o “ C on t en i d o s” d e e st a u n id a d d i d á ct i c a.
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ANEXOS

El paro baja en Castilla-La Mancha en 2.647 personas
en julio y el número de desempleados llega a 165.797
El número de parados descendió en 2.645 personas en el mes de julio en
Castilla-La Mancha, un 1,57 por ciento menos respecto al mes anterior,
con lo que el número total de desempleados se sitúa en los 165.797,
según los datos hechos públicos hoy por el Ministerio de Trabajo e
Inmigración.
En comparación con los datos registrados en el mismo mes del año pasado
en la Comunidad Autónoma, el número de desempleados ha crecido en
57.447 personas, lo que supone un 53,02 por ciento más.
A nivel nacional, el número de parados registrados en las oficinas del
Instituto Nacional de Empleo (INEM) bajó en 20.794 personas en julio
respecto a junio (-0,6%), registrando su tercer descenso mensual
consecutivo tras haber estado 14 meses al alza. El total de desempleados
se situó así en 3.544.095 personas.
La caída del desempleo en este mes, que volvió a verse impulsada por el
Plan de Inversión Local y por la estacionalidad propia del verano,
contrasta con el comportamiento que experimentó el paro en julio de 2008,
cuando el desempleo subió en 36.492 personas.
N o t i c ia pu b l ica d a p or Eu ropa Press. 4 d e ag o s to de 2 0 09
w w w .e ur op a pr e s s .e s
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La cigarra y la hormiga
La cigarra y la hormiga es una de las fábulas atribuidas a Esopo y recreada por
Jean de la Fontaine y Félix María Samaniego. En ella aparece una cigarra que,
tras pasar el verano cantando, al llegar el invierno se encuentra desprovista de
alimento y acude a pedirlo prestado a su vecina la hormiga. La laboriosa hormiga
se compadece de la cigarra y le regala algunos granos de arroz, no sin antes
advertirle que debe ser previsora: “vale más prevenir que lamentar”.
Sin embargo, cuando Jean de la Fontaine y luego Samaniego recrearon esta
fábula, quizá por razones histórico-sociales le cambiaron el final, y la que había
sido una generosa hormiga pasó a convertirse en un egoísta insecto, que le niega
alimento a la cigarra y la expone a una muerte casi segura 10.
A continuación reproducimos la versión Félix María de Samaniego (1745-1801):
Cantando la Cigarra
pasó el verano entero,
sin hacer provisiones
allá para el invierno;
los fríos la obligaron
a guardar el silencio
y a acogerse al abrigo
de su estrecho aposento.
Vióse desproveída
del precioso sustento:
sin mosca, sin gusano,
sin trigo, sin centeno.
Habitaba la Hormiga
allí tabique en medio,
y con mil expresiones
de atención y respeto
la dijo: “Doña Hormiga,
pues que en vuestro granero
sobran las provisiones
para vuestro alimento,
prestad alguna cosa
con que viva este invierno
esta triste Cigarra,
que alegre en otro tiempo,

10

nunca conoció el daño,
nunca supo temerlo.
No dudéis en prestarme;
que fielmente prometo
pagaros con ganancias,
por el nombre que tengo”.
La codiciosa Hormiga
respondió con denuedo,
ocultando a la espalda
las llaves del granero:
“¡Yo prestar lo que gano
con un trabajo inmenso!
Dime, pues, holgazana,
¿qué has hecho en el buen tiempo?”
“Yo, dijo la Cigarra,
a todo pasajero
cantaba alegremente,
sin cesar ni un momento”.
“¡Hola! ¿conque cantabas
cuando yo andaba al remo?
Pues ahora, que yo como,
baila, pese a tu cuerpo.”
Félix María de Samaniego

Fuente: www.wikipedia.org.
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¿Crisis? ¿Qué crisis? ¡Más mercado!
¿”Depresión”, “descenso acusado”, “corrección selectiva”, “crisis”...? El presidente
José Luis Rodríguez Zapatero daba por terminado el debate sobre qué palabra
definía mejor la situación de la economía española, concluyendo que “es un tema
opinable si hay o no crisis”. El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, se
refería a la coyuntura como “ajuste fuerte”, al mismo tiempo que anunciaba que,
“como la fiebre de los niños”, no iba a afectar demasiado al primer banco español y
al cuarto de Occidente. Botín se vanagloriaba de que su grupo sería capaz,
incluso, de “aprovechar las oportunidades para crecer” que generaba el contexto
económico y que ganaría 10.000 millones de euros en 2008. La crisis tampoco
parece afectar hasta ahora a los españoles que tienen más de un millón de euros,
que crecieron el año pasado un 4%, hasta situarse en los 164.000, según un
informe de Merrill Lynch.
Pese a la situación de alarma económica, los ‘cinco magníficos’ de la banca
española –Santander, BBVA, La Caixa, Caja Madrid y Popular– aumentaron sus
beneficios en un 14% en el primer trimestre de 2008 con respecto al mismo período
de 2007. Aunque el margen de ganancias ha descendido con respecto a los años
dorados, no parece que por ahora las grandes torres de la ciudad deportiva del
Real Madrid, símbolo supremo de aquellos años, se vayan a utilizar como
plataforma de lanzamiento en caída libre para los altos ejecutivos del top ten
empresarial.
Frente a los discursos de contención salarial, emitidos desde el Gobierno y el
Banco de España, sólo diez empresas del Ibex- 35 redujeron los salarios de sus
altos mandos en 2007, mientras que 18 los subieron por encima de la inflación. Los
ejecutivos se han mostrado previsores frente al panorama de incertidumbre que se
avecina. Los casos más espectaculares de aumentos de sueldo corresponden a
Mapfre y Acerinox, cuyos jefes vieron aumentar sus salarios el 356% y el 236%
respectivamente en 2007. Igual de previsores fueron los altos ejecutivos cuyos
puestos estaban en peligro por diversas operaciones de fusión y cambios en el
accionariado. Éste es el caso del presidente de Iberdrola, ante la amenaza de
compra por parte de EDF; el del presidente de la inmobiliaria Sacyr o el ex
presidente de Endesa, Pizarro, que logró una indemnización millonaria por su
salida de la eléctrica. Las subidas también afectaron a las empresas en serios
problemas: uno de los casos más paradigmáticos es el de la inmobiliaria Colonial,
que frente a una gravísima situación financiera pagó a su Consejo de
Administración 6,2 millones de euros en 2007, lo que suponía una subida del 269%
respecto al año anterior, según el diario El Economista.
Martín Cúneo. Diagonal, 10 de julio de 2008, número 82
w w w .d i a go n al p e r io d i c o. n et
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Volver a la crisis
Hace un año, los veraneantes retornaban a sus quehaceres ignorantes de la oleada de
pánico financiero que iba a desatarse en pocos días. Por aquel tiempo, la carestía del
petróleo se veía como la mayor amenaza para el crecimiento (alcanzó 147 dólares por
barril) y aunque ya se habían observado los primeros síntomas de crisis bancaria, la
economía parecía capaz de aguantar. De repente, el banco estadounidense Lehman
Brothers confesó que tenía montones de títulos tóxicos en sus activos y dio en quiebra,
mientras la primera compañía de seguros del planeta, AIG, avisaba de pérdidas
monumentales y se evaporaba casi todo su valor en bolsa.
Esto sucedió en septiembre de 2008. A partir de ahí, la paralización mundial de los
préstamos bancarios, el miedo general y la necesidad imperiosa de desplegar pararrayos
por parte de gobiernos neoconservadores o liberales, que nunca habían pensado en
recurrir a intervenciones públicas masivas y cuasi socialistas para salvar a grandes
entidades. En España, el cerrojazo general al crédito y el pinchazo de la burbuja
inmobiliaria comenzó a enviar a cientos de miles de trabajadores camino del calvario. (…)
En España, el escándalo y el levantamiento de escudos políticos por doquier son la
respuesta a cualquier iniciativa gubernamental. El PP se opone frontalmente al alza de
impuestos y asistimos a una sucesión de quejas por las medidas anteriores y la
sensación de improvisación que da el Ejecutivo. Tras las subidas de la carga tributaria
sobre el tabaco y los combustibles, y las señales de que la deducción por vivienda
camina hacia una severa limitación, Zapatero prepara el terreno para los cambios de
impuestos en los Presupuestos de 2010, con los que se intentará compensar el
desbocado déficit público. Pero esa táctica de ir soltándolo en píldoras no parece la más
adecuada para tratar una crisis tan profunda, que hace de España el país con el récord
de parados en proporción a su población, entre los 27 de la UE.
La afición de los ministros a opinar de lo divino y lo humano tampoco ayuda a
restablecer la confianza. No sólo el responsable de Fomento es el que anuncia una
posible elevación de los impuestos, sino que el de Trabajo se dedica a lanzar ácidas
críticas contra los bancos, por no reconocerse culpables de la crisis inmobiliaria. Los
ministros no son técnicos que deban permanecer acantonados en sus parcelas (el de
Fomento es nada menos que el número dos del PSOE), pero daría mucha mayor
sensación de orden y concierto si se les viera trabajando en lo suyo, rodeados de los
mejores asesores y buscando consensos hasta en el infierno, en vez de alancear a
enemigos. De momento seguimos a la espera de lo que ocurra con la ayuda a parados
que han superado los dos años de desempleo. (…)
Los veraneantes de 2009 vuelven a casa tras una caída calamitosa de la actividad
económica y sin que la élite política y otras "fuerzas vivas" se muestren suficientemente
conscientes de que España es uno de los países europeos golpeados con mayor dureza
por la recesión. Podría ser el tiempo de una operación verdad en la economía y de un
compromiso serio contra el desempleo, madre de todos los desastres. Pero el clima
político es tan detestable que, sin duda, la realidad continuará sorprendiéndonos.
Joaquín Prieto. El País, 30 de agosto de 2009 (fragmento)
w w w .e l p a i s. co m
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Para más información sobre los contenidos que aborda esta unidad didáctica:
Empleo:
•

Encuesta de Población Activa (EPA), Instituto Nacional de Estadística (INE):
www.ine.es.

•

Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha: www.sepecam.jccm.es.

•

Portal informativo sobre Castilla-La Mancha: www.castillalamancha.es.

•

Información para personas desempleadas: www.portalparados.es.

•

Coordinación estatal de luchas contra el paro, la pobreza y la exclusión social
Baladre. www.redasociativa.org/baladre.

•

Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral (RAIS): www.fundacionrais.org.

•

Web de Comisiones Obreras (CCOO): www.ccoo.es.

•

Web de la Confederación General del Trabajo (CGT): www.cgt.es.

Artículos y estudios sobre medios de comunicación:
•

“El control de los medios de comunicación”. Artículo de Noam Chomsky.
Disponible en: www.saladeprensa.org/art438.htm.

•

“Hacia una sociedad de la incomunicación”. Artículo de Eduardo Galeano.
Disponible en www.aulahispanica.com/node/273.

•

“Un repaso al panorama en España y el mundo. Una nueva forma de
informarse, los medios alternativos”. Artículo de Pascual Serrano.
Disponible en www.rebelion.org/noticia.php?id=33336.

•

“Cómo nos venden la moto. Información, poder y concentración de
medios”. Libro de Noam Chomsky e Ignacio Ramonet. Publicado por la
editorial Icaria en el año 2000.

Enlaces a medios de comunicación habituales en Internet:
•

El País. www.elpais.com.

•

Público. www.publico.es.

•

El Mundo. www.elmundo.es.

•

ABC. www.abc.es.

•

Cadena Ser. www.cadenaser.com.
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Enlaces a medios de comunicación alternativos en Internet:
•

Diagonal. www.diagonalperiodico.net.

•

Rebelión. www.rebelion.org.

•

Pueblos. www.revistapueblos.org.

•

Canal de televisión de Ecologistas en Acción. http://ecologistasenaccion.tv.

•

Proyecto de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid (URCM).
www.masvoces.org.

Esta unidad es una de las catorce que forman parte del material didáctico
elaborado en 2009 por Paz con Dignidad en Castilla-La Mancha sobre los
derechos humanos. En este mismo material didáctico se facilita también una base
de datos con diferentes referencias (películas, cortometrajes, cómics, libros,
festivales de cine, instituciones, enlaces de Internet y otros recursos).
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