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Actividad Planificada desde 29/05 al 12/06 

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:  

12/06 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. 

 

 

 

mailto:brufmanmabel@gmail.com


Diversidad Cultural 

 

Se dijo que las posturas etnocéntricas consisten en generalizar como valor 

universal alguna particularidad de la propia cultura, creyendo que lo que es un 

bien para si mismo es un bien para el otro. 

El relativismo en el otro extremo considera validos todos los valores por el solo 

hecho de ser propios de una cultura. 

El multiculturalismo consiste en reconocer que pueden existir diferentes culturas 

dentro de un territorio. 

El interculturalismo refiere a un proceso de intervención ante la realidad de la 

diversidad cultural que tenga en cuenta la relación entre culturas. 

 

 

Actividades: Análisis de caso. 

 

La historia de Geronima. 

 

“Estos sucesos tuvieron lugar 1976. En Trapalco, un lugar aislado y casi 

deshabitado de la provincia de Rio Negro donde vivía una indígena mapuche 

llamada Geronima con sus cuatro hijos. 

Vivian en una casita muy pobre, con piso de tierra, dormían en el piso, tenían poco 

abrigo. 

Un día, llegó una patrulla policial y se llevó a Geronima y a sus hijos a un hospital. 

La atención era buena, sin embargo nadie le pregunto a Geronima si quería irse 

de allí. 

Geronima fue separada de sus hijos, los días pasaron y no lograron adaptarse, 

sufrió mucho, al poco tiempo sus hijos también…” 

 

1- ¿Cómo calificarían la conducta de aquellos que quisieron ayudar a 

Geronima? 

2- ¿Había que dejarla viviendo en esas condiciones? 

3- ¿Había que ayudarla de otra manera? 

4- ¿De qué modo se hubieran podido mejorar las condiciones de vida del 

grupo familiar respetando su identidad cultural? 



5- A- Los gobiernos en donde estas situaciones se producen, ¿Qué acciones 

deberían llevar adelante? 

B- ¿Cómo se debería actuar para evitar actitudes etnocentristas? 

C- Transcribir el artículo 75, inciso 17 de la CN. 


