
SEMANA DEL CIVISMO Y EL SILENCIO
21 al 25 de ABRIL de 2014

ANEXO II. CRONOGRAMA

La comunidad educativa del IES San Blas pretende impulsar una campaña para trabajar sobre el 
civismo y el silencio dentro del  marco de actuación de dos amplios proyectos educativos que se 
desarrollan en el mismo:

• Escuela Espacio de Paz. Convivencia Plus
• Ecoescuela

LUNES 21

1ª hora

Comunicado que da sentido a la semana: 
breve intervención de algún miembro del 
equipo directivo, coordinadores y coordina-
doras de proyectos, padres /madres dele-
gados de aula o cualquier otro miembro de 
la comunidad educativa, acerca de la nece-
sidad de trabajar sobre estos temas para 
mejorar la convivencia en el centro.

Algunas orientaciones

A.1 Silencio

“La moto que más suena no es la mejor”,

Se llama contaminación acústica (o conta-
minación sonora) al exceso de sonido que 
altera las condiciones normales del am-
biente en una determinada zona. Si bien el 
ruido no se acumula, traslada o mantiene 
en el tiempo como las otras contaminacio-
nes, también puede causar grandes daños 
en la calidad de vida de las personas si no 
se controla bien o adecuadamente.

El término "contaminación acústica" hace 
referencia al ruido (entendido como sonido 
excesivo y molesto), provocado por las ac-
tividades humanas, debido a que esta se 

da cuando el ruido es considerado como 
un contaminante, es decir, un sonido mo-
lesto que puede producir efectos nocivos  y 
fisiológicos para una persona o grupo de 
personas.

Un informe de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), considera los 70 dB m. el 
límite superior deseable.

En España, se establece como nivel de 
confort acústico los 55 dB . Por encima de 
este nivel, el sonido resulta pernicioso para 
el descanso y la comunicación.

¿Cuál es el nivel de ruido habitual de nues-
tra clase?

A.2 Civismo

La educación cívica en Secundaria no es 
secundaria. “No te pedimos nada que no 
sepas hacer”.

¿Que son valores cívicos?

Los valores cívicos son todos aquellos 
principios considerados de importancia por 
la sociedad, y que se espera que todo ciu-
dadano practique y respete.

2ª hora
LIBERTAD
Es la capacidad que tiene el ser humano de poder obrar según su propia voluntad, a lo 
largo de su vida. Por lo que es responsable de sus actos.

3ª hora El alumnado en grupos reflejará en un mural los momentos y espacios más ruidosos e 
incívicos del instituto.(10 min)

R  E  C  R  E  O. Interpretación musical del alumnado

4ª hora Basándose en el mural anterior, es grupos confeccionarán murales y/o añadirán eslóga-
nes sobre civismo y silencio.(10 min)

5ª hora El alumnado continuará trabajando en los eslóganes que había comenzado en la clase 
anterior(10 min)

6ª hora Los murales se colocarán en los pasillos y en la clase( 10 min)

 
* Durante toda la semana se expondrán los trabajos del alumnado de Arte en torno al civismo y el silencio.
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MARTES  22

1ª 
hora

1. Un minuto de SILENCIO antes del comienzo de la clase. Todos los grupos y niveles.

2. El profesor/a de clase estudiará el valor de la IGUALDAD(10 min)

IGUALDAD
El derecho a la igualdad es aquel derecho inherente que tienen todos los seres huma-
nos a ser reconocidos como iguales ante la ley y de disfrutar de todos los demás dere-
chos otorgados de manera incondicional, es decir, sin discriminación por motivos de na-
cionalidad, raza, creencias o cualquier otro motivo.

2ª 
hora

RUIDO Y SALUD. El profesor o profesora que entre en clase reflexionará sobre las re-
laciones entre la contaminación acústica y la salud de las personas.

Según la O.C.D.E.-Organización para la Economía, Cooperación y Desarrollo- 130 mi-
llones de personas, se encuentran con nivel sonoro superior a 65 db, el límite aceptado 
por la O.M.S. y otros 300 millones residen en zonas de incomodidad acústica, es decir 
entre 55 y 65 db. Por debajo de 45 db no se perciben molestias. Con sonidos de 55 db, 
un 10% de la población se ve afectada y con 85 db todos los seres humanos se sienten 
alterados. ¿Cúal es el nivel sonoro habitual de nuestra clase?

3ª 
hora

EQUIDAD

La primera de las líneas generales de actuación pedagógica  del Proyecto Educativo del 
IES San Blas es “Una educación de calidad en equidad” que garantice la formación in-
tegral del alumnado en igualdad de oportunidades.

Se trata de la constante búsqueda de la justicia social, la que asegura a todas las per-
sonas condiciones de vida y de trabajo dignas e igualitarias, sin hacer diferencias entre 
unos y otros a partir de la condición social, sexual o de género, entre otras.

¿Crees que se cumple?

R  E  C  R  E  O. Interpretación musical del alumnado

4ª 
hora

Todo el profesorado y alumnado bajaremos el volumen de la voz y observaremos los re-
sultados.
Al final de la clase el alumnado escribirá o dibujará sus sensaciones.

5ª 
hora

El profesor o profesora que entre en el aula practicará con el alumnado la “escucha ac-
tiva” y la “comunicación no verbal”.

1. Practicar la escucha activa: escuchar con atención los sonidos y los ruidos que nos 
rodean, para conocer cuáles son perjudiciales, relajan, agradan, etc.

2.Comunicación no verbal
• Contacto visual 

• Gestos faciales (expresión de la cara) 

• Movimientos de brazos y manos 

• Postura y distancia corporal 

6ª 
hora

El profesor/a de clase estudiará el valor de la RESPONSABILIDAD (10 min)
RESPONSABILIDAD es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permi-
te reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en 
el plano de lo moral. ¿Somos responsables con nuestros estudios, el cuidado de nues-
tras instalaciones y el cuidado de nuestra salud, el cuidado de los demás, etc?
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MIÉRCOLES  23. DÍA DEL LIBRO

1ª 
hora

Un minuto de SILENCIO antes del comienzo de la clase.

Lectura de dos POEMAS o RELATOS de los seleccionados en el concurso. Actividad or-
ganizada previamente desde la biblioteca escolar. (Se facilitarán tras la selección)

2ª 
hora

Lectura de dos POEMAS o RELATOS de los seleccionados en el concurso. Actividad or-
ganizada previamente desde la biblioteca escolar. (Se facilitarán tras la selección)

3ª 
hora

Lectura de dos POEMAS o RELATOS de los seleccionados en el concurso. Actividad or-
ganizada previamente desde la biblioteca escolar. (Se facilitarán tras la selección)

R E C R E O. Interpretación musical del alumnado. RECITAL DE POESÍA con jóvenes actores

4ª 
hora

1. Lectura de dos POEMAS o RELATOS de los seleccionados en el concurso. Actividad 
organizada previamente desde la biblioteca escolar. (Se facilitarán tras la selección).

2. Encuentro con autor. Salón de actos, 2 grupos por determinar

5ª 
hora

Lectura de dos POEMAS o RELATOS de los seleccionados en el concurso. Actividad or-
ganizada previamente desde la biblioteca escolar. (Se facilitarán tras la selección)

6ª 
hora

Juego de roles. Resolución de conflictos. Diversidad de posiciones. Solución 
satisfactoria a través del diálogo. Estudio de casos

JUEGO (propuesta). Ampliación del aeropuerto
– El alcalde y el ayuntamiento.
– Presidente de la asociación de vecinos.
– Representante de los ecologistas.

Al elegir la ampliación del aeropuerto, tomando los terrenos cercanos al actual, los veci-
nos sufrirán un incremento de la contaminación acústica, que por otra parte ya es preo-
cupante. Además, el crecimiento de la población hace muy difícil garantizar unos míni-
mos de seguridad en las viviendas cercanas de nueva construcción. Estas son las razo-
nes por las que el ayuntamiento y los vecinos se oponen a la ampliación del actual aero-
puerto. Por otra parte la ampliación del aeropuerto generará puestos de trabajo.

Otros sugerencias para las lecturas

- La verdadera amistad llega cuando el silencio entre 
dos parece ameno.  Erasmo De Rotterdam

- Para toda clase de males hay dos remedios; el tiempo 
y el silencio. Alejandro Dumas

- Yo te amaré en silencio... como algo inaccesible, como 
un sueño que nunca lograré realizar y el lejano perfume 
de mi amor imposible rozará tus cabellos... y jamás lo 
sabrás. José Angel Buesa

- No hables al menos que puedas mejorar el silencio.  
Jorge Luis Borges

- El silencio es el único amigo que jamás traiciona.  
Confucio

- Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus 
palabras.  William Shakespeare

- Todo, hasta el mismo silencio tiene algo que callar.  
Vladimir Holan

- El silencio es el elemento en el que se forman todas 
las cosas grandes.  Thomas Carlyle

- A veces también el silencio es una opinión.  Anónimo

POEMAS

sí como del fondo de la música 
brota una nota 
que mientras vibra crece y se adelgaza 
hasta que en otra música enmudece, 
brota del fondo del silencio 
otro silencio, aguda torre, espada, 
y sube y crece y nos suspende 
y mientras sube caen 
recuerdos, esperanzas, 
las pequeñas mentiras y las grandes, 
y queremos gritar y en la garganta 
se desvanece el grito: 
desembocamos al silencio 
en donde los silencios enmudecen.

 Octavio Paz

El Silencio
Oye, hijo mío, el silencio. 
Es un silencio ondulado, 
un silencio, 
donde resbalan valles y ecos 
y que inclina las frentes 
hacia el suelo.

Federico García Lorca
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JUEVES  24

1ª 
hora Lectura de NORMAS DE EDUCACIÓN básicas, que se facilitarán.

2ª 
hora

SOLIDARIDAD
Podemos definir a la solidaridad como el acto mediante el cual una persona rea-
liza acciones en beneficio de otro sin recibir nada a cambio. La solidaridad es, 
realmente, la base de la sociedad humana si se tiene en cuenta que cuidándo-
nos unos a otros es como podemos sobrevivir.

3ª 
hora MÚSICA CLÁSICA. Cada grupo escuchará la música que prefiera

R  E  C  R  E  O. Interpretación musical del alumnado.

4ª 
hora

Valor de la VOLUNTAD. Técnicas de autorregulación de la propia conducta. 
Eliminación de estímulos

A veces tenemos la  voluntad de realizar algo que debemos hacer, pero nos 
dejamos llevar  por algo que vemos alrededor y  hacemos otra cosa que nos 
apetece más. Esto suele darse en personas que tienen que trabajar o estudiar, 
pero  en lugar  de  eso  hacen otra  cosa porque "la  ven,  y  es  superior  a  sus 
fuerzas". Actualmente, con la revolución informática, este problema ha crecido, 
siendo  los  principales  elementos  distractorios  la  televisión,  el  ordenador,  las 
redes sociales, el móvil...

Ejemplo: Carlos, de 17 años está estudiando los exámenes de acceso a Ciclos 
Formativos o a selectividad. Generalmente no tiene problemas con los estudios, 
pero ni  el  inglés ni  la geografía le gustan nada.  Cuando estudia el  resto de 
materias está concentrado y aprovecha el tiempo, pero en las horas de estudio 
que tiene planeadas para inglés y geografía no tarda más de diez minutos en 
coger el móvil, el ordenador... Sin embargo, se siente culpable porque sabe que 
en los exámenes tendrá esas asignaturas, y una mala nota le puede impedir 
acceder a psicología. ¿Cómo puede autorregularse?

Carlos  puede  hablar  con  sus  padres  de  las  horas  de  estudio  que  se  ha 
planificado, y entregarles voluntariamente el móvil y el ordenador para que se lo 
guarden mientras está estudiando. Como ambos saben a que hora termina de 
estudiar, a esa hora le pueden dar sus aparatos.

Busca otras soluciones

5ª 
hora

El profesor/a de clase estudiará el valor de la TOLERANCIA (10 min)
La tolerancia es uno de los valores humanos más respetados y guarda relación 
con la aceptación de aquellas personas, situaciones o cosas que se alejan de lo 
que cada persona posee o considera dentro de sus creencias.

6ª 
hora

El profesor/a de clase estudiará el valor de la COOPERACIÓN (10 min)
La cooperación es la colaboración de varios sujetos que quieren conseguir fines 
comunes.
El trabajo cooperativo no compite, sino que suma fuerzas hacia el objetivo. Cada 
integrante del equipo  cooperativo debe poner lo mejor de sí mismo para el bien 
de todos y todas
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VIERNES  25

1ª 
hora Un minuto de SILENCIO antes del comienzo de la clase. Todos los grupos y niveles.

2ª 
hora

Estudio de algún personaje que ha destacado por sus acciones y por los valores que 
representan (10 min). A modo de ejemplos:

• Muhammad Yunnus.   Microcréditos.
• Nelson Mandela  
• Mahatma Gandhi  

3ª 
hora

GENEROSIDAD

El término generosidad  se refiere a la inclinación de la persona para dar y compartir. Su 
conducta se basa en reconocer las necesidades de los demás y tratar de satisfacerlas 
en la medida de sus posibilidades. La generosidad no sólo está asociada al dinero y a 
las cosas materiales, se puede ser generoso en el tiempo que dedicas a los demás, por 
ejemplo ayudando a un compañeros y compañeras sin pedir nada a cambio. 

R  E  C  R  E  O. Interpretación musical del alumnado

4ª 
hora Un minuto de SILENCIO antes del comienzo de la clase. Todos los grupos y niveles.

5ª 
hora

HONESTIDAD

La honestidad constituye una cualidad humana que consiste en comportarse y 
expresarse con sinceridad y coherencia, respetando los valores de la justicia y la 
verdad.

La honestidad no puede basarse en los propios deseos de las personas. Actuar en 
forma honesta requiere de un apego a la verdad que va más allá de las intenciones

6ª 
hora

Reflexión sobre la semana. Compromisos adquiridos

1. No chillar por los pasillos (hacer los cambios de clase con orden y en 
silencio).

2. Pedir el turno de palabra.
3. Escuchar a los demás cuando hablan.
4. Esperar a que nos escuchen y no pedir silencio a gritos.
5. No interrumpir si alguien está hablando ni hacer ruidos innecesarios.
6. Escuchar y atender en clase.
7. Mantener silencio cuando el/la profesor/a lo pida.
8. No arrastrar las sillas y las mesas (levantarlas para moverlas).
9. No correr por la clase y los pasillos (sólo se corre en el patio).
10.Levantar la mano para llamar a los profesores.
11. Hablar bajito en los grupos de trabajo.
12.Cerrar la puerta con cuidado.
13.Respetar la opinión de los demás, aunque no se esté de acuerdo (sin 

gritos).
14.Respetar el silencio en las áreas de trabajo.
15.Esperar al recreo para hablar cosas personales con los compañeros o 

compañeras
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