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Actividad Planificada desde 15/05 al 26/05 

La actividad se encuentre articulada a los ejes trazados en las etapas anteriores y se 

introduce en los contenidos conceptuales de la unidad N°1 del programa. 

 Puede ser presentada como trabajo grupal (los alumnos pueden colaborar trabajando 

en forma virtual a través de whatsapp, video-llamada, etc.). En los grupos pueden participar 

tres a cinco integrantes. 

 

Fecha de entrega:  

26/05 se recibirán hasta las 12hs. 

 

Indicaciones para elaboración de trabajo: el trabajo debe ser presentado en pdf, arial 12, 

justificado, interlineado simple, (enviado a la profesora vía correo electrónico arriba indicado). 

Pautas a tener en cuenta para la presentación del trabajo: poner atención a la producción 

escrita, prolijidad, respeto por la presentación, siguiendo el orden de las consignas; la entrega 

en tiempo y forma. En caso de tener un inconveniente para realizar la actividad debe 

comunicarse con su docente al mail indicado. 

 

Bibliografía: 

 Educación Cívica 1. Construcción de la ciudadanía. Schujman, Gustavo y otros. Aique 

2007 Buenos Aires 

Constitución Nacional. 

Declaración de los Derechos del Niño. 1959. 
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Diversidad Cultural 

 

El encuentro con personas que no son de nuestro grupo social de pertenencia nos provoca, 

puede desatar conductas diversas. En principio estas personas nos parecen extrañas y al no 

comprender el sentido de sus comportamientos culturales diferentes los subestimamos. 

Las posturas etnocentristas consisten en generalizar como valor universal alguna 

particularidad de la propia cultura y creer que lo que es un bien para si mismo, es 

necesariamente un bien para el otro. 

Las posiciones relativistas consideran validos todos los valores, por el solo hecho de ser 

propio de una cultura. 

 

Actividades: Análisis de caso  

 

La historia de Lira 

“Lira, un sobrenombre como el que tienen todos los gitanos, vive con su familia en la provincia 

de Buenos Aires, en el barrio, de casa y edificios bajos la mayoría de los vecinos son gitanos. 

A Lira le molesta que su mama le haga las tradicionales trenzas porque le tira el pelo. Pero a 

ella le gusta ser gitana. Tiene 12 años y usa polleras largas, de distintos colores. En su casa 

viven 12 personas: ella, sus abuelos, sus papas, sus cuatro hermanos, su cuñada y sus dos 

sobrinos. Su pieza tiene una cortina en lugar de puerta. Entre ellos hablan romaní. En la 

escuela, los compañeros se burlan de su forma de vestir y una vez hasta le robaron la 

cartuchera. Sus padres estuvieron a punto de dejar de mandarla, pensando que estaría mas 

segura entre los suyos…” 

 

Bibliografía 

“Chicos Gitanos”  Tenewscki/Kinigsberg. A-Z editores. 1998. Buenos Aires. 

 

1- ¿En que se parece y en qué se diferencia tu vida a la de Lira? 

2- ¿Qué te gusta de su vida? 

3- ¿Podrías considerar a Lira o a algún chico gitano un semejante? 

4- ¿Qué tipo de conductas tienen los compañeros de la escuela con Lira? 



5- Leer y transcribir el preámbulo de la Constitución Nacional, el artículo 14 de la 

Constitución Nacional, el artículo 20 de la Constitución Nacional y el artículo 75 inciso 

17 de la Constitución Nacional. 

6- Transcribir los diez principios de la Declaración de los Derechos del Niño (20/11/1959) 


