América en 4º de ESO reconoce contenidos transversales fundamentales para el civismo y la convivencia democrática bajo
el fructífero marco de una educación inclusiva y equitativa.
Por lo tanto, la educación se convierte en un derecho intrínseco al ser humano cuyos principios y postulados permiten
hacer frente a los grandes dilemas de una sociedad multicultural que debería virar hacia la interculturalidad. Hay
pendientes una serie de retos y desafíos propios de esta sociedad global y cambiante para que se adapte a las continuas
corrientes migratorias y que encuentre en el lenguaje un vínculo de comunicación interpersonal e intergrupal,
garantizando la cohesión social.
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