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Presentación personal: Hola jóvenes! Mi nombre es Carolina y voy a acompañarles hasta
que se reincorpore la profe titular. Esto significa que, por ahora, voy a ser yo quien les envíe
las actividades, corrija sus trabajos, responda sus inquietudes y todo lo que necesiten en
torno a esta nueva forma de aprender FEC:) Feliz de compartir esta experiencia con ustedes!

Actividad: planificada desde 16/06 hasta el 26/06. La actividad se encuentre articulada a los
ejes desarrollados con anterioridad. Aborda los contenidos conceptuales de la unidad N°1
del programa vigente. Deberá ser presentada como trabajo grupal de 4 o 5 intgrantes.

Presentación de la actividad:  el trabajo deberá ser presentado en .pdf, .odt, o cualquier
otro procesador de texto. Letra Arial, Liberation Serif u otra similar, tamaño 12, justificado,
interlineado simple. En el cuerpo del texto deberán consignar el nombre de cada integrante.

En caso de que no cuenten por el momento con  computadora /celular/etc donde realizar la
actividad, deberán comunicarse conmigo por correo para otra forma presentación.

Modo  de  entrega:  Se  enviará  vía  correo  electrónico  a  la  dirección  arriba  indicada,
aclarando en el asunto: Materia_Curso_Turno. Por ejemplo: FEC_1C_TT.

Fecha de entrega: 27/06, se recibirán hasta las 12h en la casilla de correo indicada.

Estuvieron trabajando en torno a los valores y la diversidad cultural, excelente! Ahora les
pregunto: cómo percibimos ésto en nuestro entorno? Todas las personas tenemos los mismos
valores? De qué depende? Argentina es un país donde existe una gran diversidad cultural,
ahora bien: cómo actuamos frente a las diferencias? Es necesario reflexionar sobre cómo se
vincula teoría y práctica en la vida cotidiana. Para ello, les pido que respondan:

1. ¿Qué significa identidad? Expliquenlo con sus palabras

2.  Les  pido  que  miren  este  video---->  https://www.educ.ar/recursos/105887/territorios-
identidad-y-pertenencia#gsc.tab=0 

3. ¿Qué ejemplos de diversidad cultural encontramos en nuestro entorno cercano?

4. ¿Qué es el etnocetrismo? Ejemplifiquen con algo que conozcan.

Espero sus actividades! Buena semana y hasta la próxima

Nos seguimos leyendo:)

Carolina
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