
UNIDAD 1

SOMOS SUPERHÉROES





• ¿Quién ha cursado Valores Éticos con 
anterioridad?



• ¿Qué recuerdas haber trabajado en la 
asignatura?



• Hace dos años algunos de vosotros, en el 

examen final, propusisteis hablar de un 

par de temas.

A. El maltrato animal y la clonación

B. La convivencia entre culturas



• ¿Qué otros temas actuales os gustaría 

trabajar en Valores?



• En primero hablamos de la identidad.

• ¿Recuerdas algo de esas sesiones?



1. LA CONSTRUCCIÓN DE 

NUESTRA IDENTIDAD



• Las personas somos seres dotados de 

características físicas, psíquicas y morales 

que nos diferencian de los demás y que 

conforman nuestra identidad. No hay dos 

seres humanos idénticos: todos somos 

únicos.



• ¿Los gemelos son idénticos?



• ¿Conocéis el caso de las dos gemelas 
que se llevaban más de tres años?



• La identidad personal es nuestro modo 

particular de pensar, sentir y actuar; lo 

que nos hace seres únicos y distintos a 

todos los demás.



ACTIVIDADES

1. ¿Qué es lo que hace que tú seas como 
eres?



2. Responde (SÍ/NO) lo más sinceramente 
posible al siguiente cuestionario:



¿Seguirías siendo la misma persona 
si…

• … tuvieras otro carácter (más abierto, más 
tímido, etc.)?



¿Seguirías siendo la misma persona 
si…

• … hubieras tenido amigos diferentes a los 
que tienes?



¿Seguirías siendo la misma persona 
si…

• … hubieras nacido en otra familia distinta?



¿Seguirías siendo la misma persona 
si…

• … hubieras nacido en un país muy diferente 
al tuyo?



¿Seguirías siendo la misma persona 
si…

• … hubieras ido a otra escuela distinta?



¿Seguirías siendo la misma persona 
si…

• … te hubieras criado en un barrio o zona más 
rica o más pobre?



¿Seguirías siendo la misma persona 
si…

• … hubieras nacido con alguna discapacidad?



• 3. Una vez respondido al cuestionario, ¿te 
sigue pareciendo acertada la respuesta inicial 
que has dado o cambiarías algo?

• Recordémosela: ¿Qué es lo que hace que 

tú seas como eres?”





• La identidad personal la vamos construyendo 
a diario con nuestros actos. En buena medida 
somos aquello que elegimos ser.



• Por otra parte, somos seres sociales y 

nuestra vida transcurre siempre en relación 
con otras personas (familia, amigos, 
compañeros de clase, profesores…). 



• Esas personas nos acompañan en nuestro 
crecimiento personal y nos influyen en mayor 
o menor medida.



• Es decir: nuestra identidad es algo que se va 
construyendo cada día en relación con los 
demás, pero lo que lleguemos a ser depende 
fundamentalmente de nosotros.



LO PÚBLICO Y LO PRIVADO



• Todos solemos tener claro ese ámbito de 
nuestras vidas que consideramos nuestro y de 
nadie más. 



• Se suele manifestar en expresiones como 
“¡respeta mis cosas”, “no entres en mi 
habitación sin mi permiso” o “yo decido qué 
hacer con mi vida”.



• Con esas expresiones solemos señalar ese 
espacio que consideramos propio y al cual 
nadie tiene derecho a acceder si no es con 
nuestra autorización. Ese ámbito se conoce 
como privado, e incluye todo aquello que 
somos libros de pensar y hacer sin que nadie 
pueda impedírnoslo.



• Pero nuestra vida se desarrolla también en 
otro ámbito: cada día nos solemos relacionar 
con gran cantidad de personas en la calle, en 
el parque, en la escuela o en el supermercado. 
En esos lugares sabemos que tenemos que 
cumplir ciertas normas que delimitan nuestra 
libertad.



• Y es a ese ámbito al que denominamos 
público.



ACTIVIDAD

• 4. Pensemos en diez actividades que 
hacemos un día cualquiera de nuestra vida.



Ahora diferencia cuáles son de nuestra esfera 
pública y cuál de nuestra esfera privada.



Para acabar con la actividad, y recordar cursos 
anteriores de la asignatura, razona si cada 
actividad ha sido libremente realizada o la 
hemos realizado bajo el mandato de alguna 
norma.



¿Qué es la consciencia?





• La voz interior que nos dice que hacer en 
cada momento.



• La facultad de conocer una determinada 

situación, ser conscientes de lo que 

ocurre.



• Somos conscientes de las sensaciones

• Parte de la información que recibimos se 

convierten en el centro de nuestra 

atención

• Nuestra consciencia efectúa las 
elecciones y mueve los comportamientos



• La consciencia lo es todo, es todo lo que 

percibimos, la propiedad esencial de la 
mente



¿Dónde está la consciencia?



• La mayoría de estudios la sitúan en tres 

regiones del sistema nervioso.

• Además, se intenta devolver la 

consciencia a una persona en coma.



• Según Maalouf

“Está, por un lado, lo que realmente somos, y 
lo que la mundialización cultural hace de 
nosotros, es decir, seres tejidos con hilos de 
todos los clores que comparten con la gran 
comunidad de sus contemporáneos lo 
esencial de sus referencias, de sus 
comportamientos, de sus creencias. Y 
después, por otro lado, está lo que 
pensamos que somos, lo que pretendemos 
ser, es decir, miembros de tal comunidad y 
no de tal otra, seguidores de una fe y no de 
otra”. 



ACTIVIDAD

• ¿Eres la misma persona en la vida real que en 
las redes?

• ¿En qué cambias? 



• En España, según las fotos de Instagram, hay 
un 93% de millonarios. 

















TIPOS DE IDENTIDADES EN LAS REDES



• Los Ultras: son los obsesionados, entran en las 
redes sociales decenas de veces al día.



• Los que solo prueban (Dippers): acceden de 
ven en cuando, sin entrar a veces durante días 
o semanas.



• Los negacionistas (Deniers): aseguran que no 
dependen de las redes sociales, pero no 
pueden evitar entrar constantemente.



• Los Vírgenes: empezando todavía con esto de 
Facebook, Twitter, Instagram...



• Los mirones (Lurkers): miran lo que dice el 
resto, apenas participan.



• Los "gallitos" (Peacocks): presumidos como un 
pavo, tienen muchos seguidores, muchos RTs
y mucho de todo...



• Los opinionados (Ranters): opinan sobre todo 
y creen que siempre tienen razón. Sí, muy 
cansinos.



• Los anónimos (Changelings): pues eso, 
adoptan personalidades ocultas, nadie sabe 
realmente quién está detrás, pero son muy 
activos.



• Los fantasmas (Ghosts): parecidos a los 
anteriores, pero con perfiles anónimos por 
miedo a la privacidad.



• Los preguntones (Quizzers): preguntan a todo 
el mundo porque creen que es la mejor forma 
de empezar una conversación o hacer 
amigos... Por favor, que alguien les diga que se 
equivocan.



• Los Informadores: buscan reconocimiento por 
ser los primeros en dar a conocer la última 
noticia o tema interesante con sus seguidores 
y amigos. Como el que siempre levantaba la 
mano primero en clase, pero aplicado a redes 
sociales.



• Los buscadores de halagos (Approval seekers): 
los que publican algo (un post, un tuit...) y al 
momento esperan reacciones de los demás... 
si les ignoras se ponen muy nerviosos.



• ¿Cuál eres tú?



• En la identidad virtual confluyen tanto 
fenómenos de identidad colectiva (que me 
asemejan o alejan del grupo) como individual 
o personal (identificándonos con diferentes 
identidades). 



El yo virtual



VÍDEO

• Vuelvo enseguida



• ¿Qué es un “yo posible”?



• Un "yo posible" es una personalidad posible 
que nos gustaría llegar a tener o también, en 
lo que nos daría miedo convertirnos. No es 
algo real, pero puede pasar en un futuro. 



• ¿Qué es una identidad falsa?



• https://www.youtube.com/watch?v=B7dD9_Z
-edk

https://www.youtube.com/watch?v=B7dD9_Z-edk
https://www.youtube.com/watch?v=B7dD9_Z-edk
https://www.youtube.com/watch?v=B7dD9_Z-edk


• Una identidad falsa es una personalidad que 
inventamos, porque no estamos a gusto con 
nosotros y queremos hacernos pasar por 
alguien que no somos. Es algo real, pero 
basado en la mentira.



JUEGO PENSAR EN FUTURO

• Nos vamos a 2039



ACTIVIDAD

¿Cómo son tus “yos posibles”?



ACTIVIDAD DEL EMPLEO

• Imagínate que estamos en un futuro en el que 
conviven robots y seres humanos. Hoy es el 
día en el que te presentas a una entrevista de 
trabajo. Los aspirantes sois tú y un robot, así 
que compites contra una máquina casi 
perfecta.



• 1. Describe el perfil de trabajo al que 
optarías.



• 2. Usando referencias a tu currículum vitae, 
explica por qué deben contarte a ti.



ACTIVIDAD DE COMPARACIÓN



SUPERHÉROE NÚMERO  1



SUPERHÉROE NÚMERO  2



• ¿Quiénes son? 

• ¿En qué se parecen? 

• ¿En qué se diferencian?



• ¿Cómo es Peter Parker, el personaje anónimo 
que se convierte en Spiderman? 

• ¿Cuándo se producen los cambios? 

• ¿Qué consecuencias tiene esa doble 
personalidad para su vida ordinaria?. 



Bruce Banner, una vez convertido en Hulk, 
actúa de una manera que no desea. 

¿Crees que es responsable de sus actos cuando 
está transformado en Hulk?



• ¿Crees que todos llevamos un Hulk

dentro? 

• ¿Qué situaciones de la vida real hacen 

que aflore?



• El alcohol y las drogas también 
producen alteraciones de la 
personalidad que, en ocasiones, 
pueden conducir a las personas 
a cometer delitos. 

• ¿Hasta qué punto crees que esa 
pérdida de conciencia atenuaría o 
agravaría estos delitos? 



REUNIÓN DE PERSONAJES



• Define las características de la identidad de 
cada uno de los personajes.



A



B



C



D



E



F



• ¿Con cuál te identificas más?

• ¿Y con cuál menos?

• Explica el porqué



• Diálogo entre personajes.



REPASO

• ¿Qué es la identidad personal?

• ¿La sociedad influye en cómo somos?

• ¿Qué es la consciencia?

• ¿Es lo mismo el ámbito privado que el ámbito 
público de nuestra vida?

• ¿Es lo mismo un “yo posible” que una 
“identidad falsa”?



PREGUNTAS TRASCENDENTALES 



¿Puede existir una consciencia sin cuerpo?



• ¿Llegamos a conocer nuestra consciencia o 
sólo los pensamientos que esta genera?


