
 
 

 

—5— 

ÍNDICE ANALÍTICO DE UNIDADES 
Unidad Título/ 

Nivel de referencia/ 
Carga lectiva  

Géneros 
discursivos 

MODELOS 
CONCEPTUALES/conceptos 

1 Migración y 
globalización 

 
B2 

 
(270 minutos) 

Crónica 
periodística 
 
Columna de 
opinión 

GLOBALISMO, LIBERALISMO 
ECONÓMICO y POLÍTICO, y 
CONSERVADURISMO  
 
Movimientos migratorios y ciclos 
migratorios y económicos globales;  
migración ilegal, redes delictivas 
 
Derechos humanos y derechos 
fundamentales; reunificación 
familar, estado civil (casado, soltero, 
conviviente) 
 
Crisis humanitaria; tensiones 
sociales, xenofobia; asistencia 
internacional  
 
Población activa, capital, bienes, 
remesas, desigualdad norte-sur o 
regional; fuga de cerebros 

2 Las nuevas 
familias 

 
B2 

 
(270 minutos) 

Crónica 
periodística 
 
Argumentación, 
ciencias sociales 
 
 

FAMILIA, DERECHOS HUMANOS Y 
DERECHOS FUNDAMENTALES 
 
Homoparentalidad, 
lesboparentalidad; gestación 
subrogada, filiación; matrimonio 
igualitario, unión civil 
 
Garantías constitucionales; derecho 
civil y penal 
 
Familia nuclear, sin hijos, 
monoparental, reconstituida o 
compuesta, biparental, de acogida, 
adoptiva 
 
Sistema judicial; órganos 
jurisdiccionales, juzgados de 
primera instancia e instrucción, 
audiencia provincial; causa, 
demanda, recurso de apelación, 
archivo de la causa, juicio, 
sentencia; imputado, acusado 
 
Homosexualidad, condición e 
identidad sexual; ley divina, 
sodomía; homofobia  
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3 Derechos de la 
mujer 

 
B2 

 
(270 minutos) 

Crónica 
periodística 
 
Reseña en la web 
o blog 
 
 

POLÍTICA DE IDENTIDAD 
 
Movimientos sociales, feminismo  
 
Sistema judicial, audiencia 
provincial, tribunal superior, 
tribunal supremo; derecho penal, 
abuso sexual, violación, 
intimidación, prevalimiento; 
violencia machista, violencia de 
género, revictimización 
 
Derechos civiles y políticos, 
sufragismo, acción positiva, paridad 
de género, «techo de cristal»; 
matrimonio civil, divorcio, patria 
potestad 
 
Derechos sexuales y reproductivos 
 
Estudios de género, patriarcado, 
estereotipos patriarcales, 
interseccionalidad 

4 Movimientos 
sociales 

 
B2 

 
(270 minutos) 

Entrevista 
periodística 
 
Argumentación, 
ciencias sociales 

MOVIMIENTOS SOCIALES 
 
Movimientos estudiantiles, 
movimientos sindicales, gremiales  
 
Estallido social, Primavera Árabe  
 
Libertad de expresión, derecho de 
reunión; manifestación, protesta 
(cacerolazo), marcha, paro; poder 
de convocatoria, masa crítica; 
represión policial 
 
Desarrollo humano; concentración 
de poder político y de ingresos; 
exclusión social y política  

5 Ilusiones verdes 
 

B2 
 

(270 minutos) 

Crónica 
periodística. 
 
Reseña de obra de 
no ficción. 

CAMBIO CLIMÁTICO y ESTRÉS 
HÍDRICO 
 
Producción y consumo, estilos de 
vida; impactos indirectos de la 
actividad económica; huella de 
carbono, emisiones de CO2 
 
Industria alimentaria, producción 
pecuaria (ganadería); desperdicio 
de alimentos 
 
Fuentes de agua superficiales y 
subterráneas 



 
 

 

—7— 

 

 

6 Colonización y 
deuda histórica 

 
B2 

 
(270 minutos) 

Crónica 
periodística 
 
Argumentación, 
ciencias sociales 

DEUDA HISTÓRICA y SIMBIOSIS 
CULTURAL 
 
Migraciones internas, perfil 
demográfico; desplazamientos 
forzados, actividades paramilitares, 
despojo de territorios; asistencia 
humanitaria  
 
Derechos culturales; herencia 
cultural 
 
Zona de contacto; colonialismo; 
estatus y estrato social, jerarquía, 
control social, regulación corporal; 
identidad de género, libertad 
sexual, travestismo 

7 La nueva 
industrializa-

ción 
 

B2 
 

(360 minutos) 

Crónica 
periodística 
 
 

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL y TEORÍA 
DEL VALOR 
 
Industria 4.0, sistemas ciberfísicos, 
internet de las cosas, computación 
en la nube; inteligencia artificial, 
algoritmo, big data, machine 
learning o aprendizaje automático  
 
Teoría del valor-trabajo, teoría del 
valor subjetivo; trabajo, fuerza de 
trabajo, mercancía, mercado; 
relación costo-beneficio 
 
Autorservicio, autogestión 

8 Algoritmos y 
control social 

 
B2/C1 

 
(360 minutos) 

Argumentación, 
ciencias sociales 
 
Crónica 
periodística 
 

TECNOCAPITALISMO 
 
Economía de la carnada, insumo 
mercantilizado, derecho a la 
privacidad 
 
Explotación, fuerza de trabajo, 
trabajo no remunerado  
 
Representación política, 
despolitización, ciudadanía; control 
político 
 
Logaritmos, armas de destrucción 
matemática; puntuación social 
 
Igualdad, justicia social 
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9 La política de la 
identidad 

 
B2/C1 

 
(360 minutos) 

Entrevista 
periodística 

POLÍTICA DE LA IDENTIDAD 
 
Ideología de la víctima; identidad, 
derecho; moralismo, nihilismo  
 
Marxismo, comunismo; 
explotacioón capitalista, lucha de 
clases, proletariado, burguesía 
 
Neomarxismo; oprimido, opresor 
 
Posmodernismo, construcción 
social; relaciones de poder, 
jerarquías de dominación, principio 
de competencia; determinismo 
biológico 

10 La cultura de la 
cancelación 

 
B2/C1 

 
(360 minutos) 

Crónica 
periodística 

CULTURA DE LA CANCELACIÓN 
 
Acoso, escrache, delito contra la 
integridad; principio de presunción 
de inocencia 
 
Cancelación, corrección política; 
identidad colectiva 

11 Arte y sociedad 
 

B2 
 

(270 minutos) 

Comunicado de 
prensa de 
exposición de arte 
 
Crítica de arte 

ARTE CRÍTICO 
 
Marginalidad social, barrios 
periféricos humildes, villas miseria  
 
Estratificación social, presión y 
sensibilidad social 
 
Consumo, deseo consumista  
 
Explotación capitalista, karôshi 

12 Incerteza y 
riesgo sistémico 

 
B2/C1 

 
(360 minutos) 

 
 

Reseña de ensayo 
filosófico 
 
Entrevista 
periodística 

RIESGO SISTÉMICO 
 
Escepticismo empírico, teorías, 
métodos heurísticos 
 
Escalabilidad, distribución normal, 
distribución de Mandelbrot 
 
Inducción simplificada, causalidad y 
error de confirmación, falacia 
narrativa, evidencia silenciosa 
 
Antifragilidad, volatibilidad, 
desorden, azar 




