
EDUCACIÓN SIN FRONTERAS

EP OPINIONES Y HECHOS

Objetivos de la actividad 4
- Interiorizar algunos conceptos, buscando su significado.
- Representar plásticamente diferentes conceptos. (Área de

Visual y Plástica)

ACTIVIDAD 4

A. Cada alumno representará de forma plástica los
siguientes conceptos. Se puede asignar un concepto por
alumno o repetirlos si se cree interesante analizar después 
las diferentes interpretaciones.

Conceptos: violencia, guerra, paz, tranquilidad, desigualdad,
abuso, explotación, miedo, hambre, bienestar, consumismo,
marginación, discriminación, diversidad, interculturalidad,
cooperación, solidaridad, vida, alegría, tristeza, educación,
salud, esclavitud, armonía, racismo, felicidad, dinero,
progreso, desarrollo, convivencia.

Técnica: Acuarela, témpera, cera, collage fotográfico. Se
aconseja el trabajo con fotografías o fotocopias, pudiéndose
transformar con distintas técnicas (rotulador, lápices de color,
témperas...) Se analizarán las posibilidades expresivas de la
repetición, de la ampliación y reducción de una misma imagen. 

Tamaño: cartel Din A3, 

La función del cartel como elemento de comunicación 
visual es la de informar de una forma lo más sintética 
posible, el cartel se mira desde una cierta distancia y tiene
que ser fácil su interpretación.
El cartel tiene un componente gráfico y otro escrito, los dos
elementos se deben complementar mútuamente. El conjunto
de imágenes debe integrar una buena rotulación.
Un cartel ha de ser claro, a primera vista se ha de entender
el mensaje, se puede acompañar la parte visual con palabras.

ANEXO 4

Violencia: Acción y efecto de aplicar métodos bruscos y de
mucha fuerza para vencer la resistencia de una persona o cosa.
La violencia no es exclusivamente física, puede ser verbal, que
consiste en un utilizar un vocabulario y expresiones que enoje a
alguién. Y puede ser psíquica, aplicar métodos más sutiles que
molesten a las personas en sus sentimientos.
Guerra: Lucha armada entre dos o más naciones o entre
bandos de una misma nación. En un sentido más amplio,
guerra es toda especie de lucha o combate, aunque sea en
sentido moral.
Paz: Situación y relación mutua de quienes no están en
guerra. Sosiego y buena correspondencia de unos con 
otros, especialmente en las familias, en contraposición a 
las riñas y pleitos.
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Tranquilidad: Quietud, sosiego, sin prisas ni agobios.
Desigualdad: Calidad de no ser igual.
Abuso: Mal uso, excesivo, injusto, impropio o indebido de algo
o alguien. Abuso de confianza: Infidelidad que consiste en
burlar o perjudicar uno a otro que, por inexperiencia, afecto,
bondad excesiva o descuido, la ha dado crédito. 
Abuso del derecho: Ejercicio de un derecho con ánimo de
hacer daño a otro.
Abuso de superioridad: Aprovechar la desproporción de 
fuerza o número delante de una persona.
Explotación: Acción y efecto de utilizar en provecho propio,
por lo general de un modo abusivo, las cualidades o
sentimientos de una persona, de un suceso o de una
circunstancia cualquiera.
Miedo: Perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o
daño real o imaginario.
Hambre: Escasez de alimentos básicos, que causa carestía 
y miseria generalizada.
Bienestar: Conjunto de las cosas necesaria para vivir bien.
Consumismo: Actitud de consumo repetido e indiscriminado de
bienes en general materiales y no absolutamente necesarios.
Marginación: Acción y efecto de marginar. Poner o dejar a
una persona o grupo en condiciones sociales de inferioridad.
Discriminación: Acción y efecto de discriminar. Dar trato de
inferioridad a una persona o colectividad por motivos 
raciales, religiosos, políticos, etc.
Diversidad: (Definida en la actividad 1) 
Interculturalidad: Trato de varias culturas. 
La presencia conjunta de diversas culturas origina 

situaciones de interculturalidad.
Cooperación: (Definida en la actividad 3) 
Solidaridad: (Definida en la actividad 3) 
Vida: Estado de actividad de los seres orgánicos. Modo de
vivir en lo tocante a la fortuna o desgracia de una persona, 
o las comodidades o incomodidades con que vive.
Alegría: Sentimiento grato y vivo, producido por algún 
motivo de gozo placentero o a veces sin causa determinada,
que se manifiesta por lo común con signos exteriores.
Tristeza: Pesadumbre o melancolía.
Educación: Acción de desarrollar y perfeccionar las 
facultades intelectuales y morales de una persona por 
medio de preceptos, ejercicios, ejemplos.
Salud: Condiciones físicas en que se encuentra un 
organismo en un momento determinado
Esclavitud: Estado al que son sometidas algunas personas 
por el cual se les priva de libertad y se le obliga a realizar
alguna tarea o trabajo, normalmente en malas condiciones.
Armonía: Conveniente proporción y correspondencia de 
unas cosas con otras. Amistad y buena correspondencia.
Racismo: Tendencia en la que se aviva en sentido racial de un
grupo étnico, especialmente cuando convive con otro u 
otros. En ocasiones ha motivado la persecución de un 
grupo étnico considerado como inferior.
Felicidad: Estado del ánimo satisfactorio, con gusto y contento.
Progreso: Avance, adelanto, perfeccionamiento. 
Desarrollo: Progreso, crecimiento económico, social, cultural
o político de las comunidades humanas.
Convivencia: Acción de vivir en compañía de otros.


