
CIUDADANI A 3º ESO. TEMA 1 

1. Lee el texto con atención y responde a estas actividades: 
Aprende más sobre el autor y su época: Busca más información sobre el autor y su época y 

redacta un breve texto con la información más importante que hayas recopilado. 

¿Cuáles son las características fundamentales de Utopía? ¿Por qué es la sociedad ideal? 

¿Qué es la equidad? 

“Os he descrito con la mayor sinceridad el modo de ser de su República a la que considero no 

solo la mejor, sino la única digna de llevar tal nombre. Porque en otros sitios los que hablan de 

la República lo que buscan es su interés personal. Pero en Utopía, como no hay intereses 

particulares, se toma como interés propio el patrimonio público; con lo cual el provecho es 

para todos. En otras repúblicas todo el mundo sabe que si uno no se preocupa de sí, se moriría 

de hambre, aunque el Estado sea floreciente. Eso le lleva a pensar y obrar de forma que se 

interese por sus cosas y descuide las cosas del Estado, es decir, de los otros ciudadanos. En 

Utopía, como todo es de todos, nunca faltará nada a nadie mientras todos estén preocupados 

de que los graneros del Estado estén llenos. Todo se distribuye con equidad, no hay pobres ni 

mendigos y aunque nadie posea nada todos sin embargo son ricos. ¿Puede haber alegría 

mayor ni mayor riqueza que vivir felices sin preocupaciones ni cuidados?”  

 

MORO, Tomás: Utopía 

  



2. Lee el texto con atención y responde a estas actividades: 
Busca más información sobre el autor y su época y redacta un breve texto con la información 

más importante que hayas recopilado. 

¿Qué sentimientos y emociones tiene el protagonista? 

¿De qué tiene miedo? 

¿Son normales sus miedos? 

 

Empecé a mirar a mi alrededor para ver en qué clase de lugar estaba, y qué es lo que debía 

hacer después, y pronto sentí que se hundía mi ánimo y pensé que mi salvación había sido 

horrible. Estaba empapado de agua, no tenía ropa para cambiarme, ni nada de comer ni beber 

para recuperar fuerzas, ni veía ante mí más perspectiva que la de perecer de hambre o la de 

ser devorado por las fieras; y lo que más me preocupaba era que no tenía ningún arma para 

cazar y matar algún animal para mi sustento, o para defenderme contra cualquier otro animal 

que pudiera desear matarme para el suyo. [...]. Al acercarse la noche empecé, en medio de un 

gran abatimiento, a considerar cuál sería mi suerte si había bestias feroces en aquella región, 

sabiendo que de noche siempre salen en busca de sus presas.  

 

DEFOE, Daniel: Robinsón Crusoe (trad. de Carlos Pujol), Barcelona, 1964. 

  



Actividad 3 
El autor de este texto es Aristóteles, filósofo griego del siglo IV a. C., discípulo de Platón. 

La razón por la cual el hombre es un ser social, más que cualquier animal gregario, es evidente: 

la naturaleza, como decimos, no hace nada en vano, y el hombre es el único animal que tiene 

palabra. Pues la voz es signo del dolor y del placer, y por eso la poseen también los demás 

animales, porque su naturaleza llega hasta tener sensación de dolor y de placer e indicársela 

unos a otros. Pero la palabra es para manifestar lo conveniente y lo perjudicial, así como lo 

justo y lo injusto. Y esto es lo propio del hombre frente a los demás animales: poseer, él solo, 

el sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, y de los demás valores, y la 

participación comunitaria de estas cosas constituye la casa y la ciudad.  

ARISTÓTELES: Política> 

Analiza el significado de las palabras señaladas en el texto. Busca en los contenidos de la 

unidad del libro el significado de estas palabras. 

Explica en tres líneas qué es lo que diferencia al hombre del resto de los animales, según 

Aristóteles. 

  



Actividad 4 
17/ Declaración de derechos del hombre y el ciudadano 

Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea nacional, considerando que 

la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de 

las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer, en una 

declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre [...], para que 

las reclamaciones de los ciudadanos, en adelante fundadas en principios simples e 

indiscutibles, redunden siempre en beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la 

felicidad de todos..  

La Declaración de derechos del hombre y el ciudadano (1789) 

 

 

Analiza el significado de las palabras señaladas en el texto. Busca en los contenidos de la 

unidad del libro el significado de estas palabras. 

 

Busca información de la situación histórica en la que se enmarca este texto. ¿Por qué era 

importante la redacción de una Declaración de derechos? ¿Qué fines tenía? 

  



Explica en una breve redacción la importancia de la educación y de la vida en sociedad.  

Para exponer este tema, además de consultar el libro del alumno, puedes consultar la 

siguiente información: 

Derecho a la Educación 

 
©UNESCO/Françoise Pinzon Gil 

La educación es un derecho humano fundamental, esencial para poder ejercitar todos los demás 
derechos. La educación promueve la libertad y la autonomía personal y genera importantes 
beneficios para el desarrollo. Sin embargo, millones de niños y adultos siguen privados de 
oportunidades educativas, en muchos casos a causa de la pobreza. 

Los instrumentos normativos de las Naciones Unidas y la UNESCO estipulan las obligaciones 
jurídicas internacionales del derecho a la educación. Estos instrumento promueven y desarrollar el 
derecho de cada persona a disfrutar del acceso a la educación de calidad, sin discriminación ni 
exclusión. Estos instrumentos constituyen un testimonio de la gran importancia que los Estados 
Miembros y la comunidad internacional le asignan a la acción normativa con miras a hacer realidad 
el derecho a la educación. Corresponde a los gobiernos el cumplimiento de las obligaciones, tanto 
de índole jurídica como política, relativas al suministro de educación de calidad para todos y la 
aplicación y supervisión más eficaces de las estrategias educativas. 

La educación es un instrumento poderoso que permite a los niños y adultos que se encuentran 
social y económicamente marginados salir de la pobreza por su propio esfuerzo y participar 
plenamente en la vida de la comunidad. 

 

Los niños marginales 
Uno de los mayores desafíos de la educación en todos los tiempos es la educación de niños en 

situación de total o parcial marginalidad. Hoy día, en nuestros países civilizados, siguen 

apareciendo niños que por su abandono, malos tratos, encarcelamiento o aislamiento, tienen 

todas las características de los niños salvajes, ya estudiados y clasificados por Linneo. 

El interés de expertos, pedagogos, médicos y psicólogos de socializar a estos niños es un 

fenómeno común en todo el mundo. Siempre atormentó esta duda a los filósofos y otros 

profesionales interesados, despertando el interés desde el siglo XIX. Para que el hombre 



salvaje ya no provocara miedo y se convirtiera en un ser aceptable, fue necesaria la 

intervención de la ficción, la creación de un héroe como Tarzán, capaz de conservar su 

humanidad mientras desarrollaba al mismo tiempo un cuerpo atlético y adquiría sentidos 

aguzados de los animales. 

A partir de la película El niño salvaje de Truffaut, como hizo también con La piel dura y Los 400 

golpes,  vamos a entrar en la problemática educativa de los menores abandonados, de la mano 

del cine, animando a investigar a partir del film sobre los fundamentos históricos de la película, 

sus protagonistas, y  sobre otras situaciones similares. 

Empleando técnicas procedentes de campos de la más variada índole como la voz en off del 

documental o los cierres de iris del cine mudo, Truffaut planteó con esta película la sustitución 

del Hombre Natural que defendían las tesis rousseaunianas por el Hombre Moral, forjado a 

partir de un largo proceso integrador y dotado de un sentido de la justicia incuestionable. Esta 

propuesta, plagada de signos y elaboradas claves, deja entrever algunos retazos de la biografía 

de su autor, marcada por una infancia difícil y su superación a través del cine. 

El médico-pedagogo Jean Itard luchó para insertar a Víctor de Aveyron en la sociedad francesa 

de comienzos del siglo XIX, consiguió ser su mentor y acreditar ante el reconocido psiquiatra 

Pinel, que Víctor podría llegar a ser civilizado e independiente. Los escritos de Itard sobre el 

caso fueron utilizados por Truffaut para hacer el film L'enfant sauvage. La figura de Víctor, en 

el filme de Truffaut, refleja exactamente la fascinación que los «salvajes» ejercen sobre los 

«civilizados» y plantea el debate sobre cómo educarlos. 

La verdadera historia del niño salvaje de L’Aveyron (Tomado de 

Network-Press.org y de otros) 
El 18 de Enero de 1800, un niño desnudo, con la cara y las manos llenas de cicatrices, apareció 

en las afueras de Saint-Sernin en la escasamente poblada provincia de Aveyron en la parte sur 

central de Francia. El chico, que sólo medía 4 pies y medio de estatura (1.35 mts. aprox.) pero 

aparentaba tener 12 años, había sido visto varias veces durante los dos años y medio 

anteriores, trepando los árboles, corriendo en cuatro pies, bebiendo en los arroyos y buscando 

afanosamente bellotas y raíces. Había sido capturado dos veces, pero había escapado. 

Entonces, en el inusualmente frío invierno de 1799-1800, comenzó a aparecer en las granjas 

en busca de alimento. 

Cuando el muchacho de ojos oscuros llegó a Saint-Sernin, no habló ni respondió para hacerse 

entender, pero reaccionaba de inmediato ante el sonido de las ramas al quebrarse o ante el 

ladrido de los perros. Rechazaba los alimentos cocidos, prefería las patatas crudas que lanzaba 

al fuego y recuperaba rápidamente con sus manos desnudas, devorándolas cuando todavía 

quemaban. Como un animal acostumbrado a vivir en la selva, el chico parecía insensible al frío 

y al calor extremos, y rasgaba la ropa que la gente trataba de ponerle. Parecía evidente que 

había perdido a sus padres desde muy pequeño o lo habían abandonado, pero de esto hacía 

tanto tiempo que era imposible saberlo. Durante un tiempo, el muchacho apareció como un 

fenómeno intelectual y social, cuando una nueva perspectiva científica estaba comenzando a 

remplazar la especulación mística. 



Los filósofos debatían sobre cuestiones como la naturaleza esencial de los seres humanos, 

preguntas que durante los dos siglos siguientes se convirtieron en fundamento del estudio del 

desarrollo del niño. ¿Son innatas o adquiridas las cualidades, el comportamiento y las ideas 

que definen a los seres humanos? ¿Cuál es el efecto del contacto social durante los años de 

formación, y se puede superar su carencia? Un estudio cuidadosamente documentado de un 

niño que había crecido en aislamiento podría proporcionar evidencia del impacto relativo de la 

«naturaleza» (las características innatas de un niño) y la «crianza» (educación familiar, escolar 

y otros factores de influencia social). 

Después de la observación inicial, el muchacho, a quien se le llamo Víctor, fue enviado a una 

escuela para niños sordomudos en París. Allí, quedó a cargo de Jean-Marc-Gaspard Itard, un 

médico de 26 años, interesado en la naciente ciencia de la «medicina mental» o psiquiatría. El 

muchacho era, escribió Itard, «un niño desagradablemente sucio... que mordía y rasguñaba a 

quienes se le acercaban, que no demostraba ningún afecto por quienes lo cuidaban, y quien 

era, en síntesis, indiferente a todo lo atento a nada» (Lane, 1976, p. 4) 

Algunos observadores concluyeron que era un «idiota», incapaz de aprender. Empero, Itard 

creyó que el desarrollo de Víctor se había limitado por el aislamiento y que tan sólo necesitaba 

que se le enseñaran las destrezas que los niños en la sociedad civilizada normalmente 

adquirían a través de la vida diaria. Itard llevó a Víctor a su casa y durante los siguientes cinco 

años, gradualmente lo «domesticó». Itard despertó primero la habilidad de su propio pupilo 

para discriminar la experiencia a través de un entrenamiento esmerado y paulatino a las 

respuestas emocionales así como a la instrucción en moral, comportamiento social, lenguaje y 

pensamiento. 

Los métodos que Itard utilizó, con base a los principios de imitación, condicionamiento y 

modificación del comportamiento, los cuales lo posicionaron a la vanguardia de su época y lo 

llevaron a inventar muchos mecanismos de enseñanza que aún se utilizan. De hecho, Itard 

depuró las técnicas que había usado con Víctor, convirtiéndose en un pionero de la educación 

especial. El chico logró un progreso notorio: aprendió los nombres de muchos objetos y pudo 

leer y escribir frases simples, expresar deseos, seguir órdenes e intercambiar ideas. Demostró 

afecto, especialmente hacia el ama de casa de Itard, la señora Guérin, al igual que emociones 

de orgullo, vergüenza, remordimiento y deseo de complacer 

Sin embargo, aparte de algunos sonidos vocálicos y consonánticos, nunca aprendió a hablar, 

Además, se mantenía totalmente centrado en sus necesidades y deseos y, como lo admitió 

Itard en su informe final, nunca pareció perder su vivo anhelo “por la libertad del campo 

abierto y su indiferencia a la mayoría de los placeres de la vida social” (Lane, 1976, p.160).  Las 

atenciones y cuidados que se le dispensaron a partir de entonces mejoraron su estado físico y 

su sociabilidad, pero los progresos fueron muy escasos, una vez superada la fase inicial. Por 

esta época se presentó la pubertad sexual del muchacho, lo que creó problemas adicionales a 

su educador. Las esperanzas de Itard de enseñarle a hablar y a comportarse de manera 

civilizada resultaron frustradas y en el segundo informe Itard se daba por vencido y 

manifestaba su preocupación por el futuro del desgraciado joven. 

Cuando el estudio concluyó, Víctor  - que ya no fue capaz de valerse por sí mismo, como lo 

había hecho en la selva – se fue a vivir con la señora Guérin que, además de otros profesores 



asignados para continuar su educación,  recibía una remuneración del Ministerio del Interior 

por cuidarlo, cerca de veinte años más, hasta su muerte en 1828 cuando tenía alrededor de 40 

años. Un informe elaborado por alguien que vio a Víctor hacia 1815 no reseñaba ninguna 

mejora de su situación. 


