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1- Activitat en grups
1r: Pensar la finalitat, els avantatges (què pot portar de bo) i els inconvenients del fenomen de la vigilància massiva.
2n: Comentar-los amb els membres del grup per posar-los en comú i redactar-los.
3r: Exposar-los a l’aula

2- Contrasta el fenòmen que acabem de descriure sobre la vigilància massiva amb aquesta cita de la constitució 
espanyola, en la qual es recull la intimitat com un dret fonamental.

“1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en el sin consentimiento del titular o resolución 
judicial, salvo en caso de flagrante delito.

3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo 
resolución judicial.

4. La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el 
pleno ejercicio de sus derechos.”

a) Quina conclusió extreus d’aquest contrast?

b) Per què creus que hem de perseverar en aquest valor que sembla estar devaluat?

1.2. 

1.
DIGNITAT DE 
LA PERSONA

Entendre i valorar la manifestació de la intimitat en les 
diferents dimensions

A. Contextualització
Wikileaks: espionatge global. 
Edward Snowden és un expert en seguretat informàtica. Va 
treballar a la CIA i a la NSA (National Security Agency), d’on 
va fer públics documents sobre un programa clandestí de 
vigilància massiva.

Veure el següent fragment d’una entrevista a aquesta 
persona: 
https://drive.google.com/drive/
folders/1T5iGLsBzyVwYCkrgde6qknMIuBxbX2rY

https://drive.google.com/drive/folders/1T5iGLsBzyVwYCkrgde6qknMIuBxbX2rY
https://drive.google.com/drive/folders/1T5iGLsBzyVwYCkrgde6qknMIuBxbX2rY
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La intimidad es uno de los mayores tesoros que tiene una persona. La esfera de la intimidad representa el espacio 
de la privacidad personal que cada ser humano debe de proteger. Es decir, aunque los seres humanos confían parte 
de su intimidad en los amigos y personas de confianza, en realidad, existe un ámbito que es propio e intransferible. 
La intimidad se defiende y se protege a través del sentido común. Es decir, tienes que ser prudente para no abrir tu 
corazón ante una persona a la que acabas de conocer. Es positivo que deposites tu confianza en personas que se 
ganan tu respeto. Para ello, tienes que tomarte tu tiempo para conocer a alguien tal y como es.

Las nuevas tecnologías han planteado toda una revolución también en el plano de la intimidad personal ya que 
a través de las redes sociales, las personas tienden a compartir fotos personales de momentos cotidianos con 
otros contactos. Del mismo modo, el fenómeno selfie muestra el caso de personas que muestran un exceso de 
vanidad al exponer continuamente su imagen en redes sociales en busca de un feedback constante por los demás. 
Cuidar la intimidad en este sentido, supone cuidar tu huella digital para que tu marca personal sea positiva. De lo 
contrario, publicar ciertas cosas en Facebook podría perjudicarte, por ejemplo, a la hora de buscar trabajo ya que 
en la actualidad, cualquier seleccionador de recursos humanos busca información sobre un potencial candidato 
poniendo su nombre en google.

Una persona que se valora a sí misma de verdad es aquella que sabe que su intimidad no tiene precio, por tanto, no 
comparte con cualquier persona un tema confidencial, un secreto o cualquier dato relevante. La amistad verdadera 
que surge en la conexión de alma a alma es aquella que está marcada por la intimidad que dos amigos comparten 
en sus conversaciones de una forma consciente..

De hecho, los distintos grados de intimidad son los que determinan la existencia de distintos tipos de relaciones que 
muestran distinto grado de intimidad de menos a más. Conocidos, compañeros de trabajo, amigos de grupo, amigo 
íntimo, familia y pareja.

Tanto valor tiene tu intimidad como la de los demás. Por ello, es un gesto de responsabilidad ser una persona 
prudente y confidente a la hora de dar valor a la vida de los demás. Diferenciar entre lo público y lo privado es la base 
para tener relaciones personales positivas.

Título: Intimidad.  
Sitio: Definición ABC. 

Fecha: 19/05/2014. 
Autor: Maite Nicuesa. 

ANAR A L’ENLLAÇ

B. Activitats
Llegeix el text següent i respon  les preguntes.
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Preguntes sobre el text:

1- Explica la relació entre dignitat humana, intimitat i honor.

La

2- Reflexiona si una persona famosa o un personatge públic té menys intimitat que un individu corrent pel fet de 
ser-ho.

3- Què pot fer un personatge públic per salvaguardar la seva intimitat? Dona quatre idees.

4- Tria un grup de personatges públics, classifica’ls en funció de si saben protegir la seva vida privada o si 
contràriament la venen a la premsa.

1.  FUTBOLISTES
Cristiano Ronaldo 

Leo Messi

Gerard Piqué

3.  MÚSICS
Mick Jagger

Justin Bieber

Ed Sheeran

Lady Gaga

4.  CIENTÍFICS
Stephen Hawking 

Margarita Salas 

(Bioquímica espanyola 
mundialment 
reconeguda)

2.  ALTRES ESPORTISTES
Valentino Rossi

Fernando Alonso

Rafa Nadal

Gemma Mengual

Mireia Belmonte
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2- Posteriorment i per ordre, cada alumne diu en veu alta quina dimensió de la intimitat ha triat.
 S’agrupa amb alumnes que hagin pensat la mateixa dimensió.

3- Cada grup ha de posar tres exemples de situacions en què la seva dimensió de la intimitat pugui ser vulnerada i 
proposar mesures que cal prendre per evitar aquest problema.

4- Finalment cada grup fa un mapa conceptual de l’activitat en un DIN A-3, per després exposar-ho als companys.

ACTIVITAT EN GRUPS

1- Cada alumne ha de pensar i proposar  una dimensió de la intimitat.


