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Información importante: 

Las actividades que les proponemos son para realizar de forma individual con 

el material que les sugerimos, si ustedes quieren leer además otros textos o 

realizar otro tipo de aporte con documentos, libros, páginas o material que 

tengan en sus hogares, será bienvenido.  La idea es introducirnos en algunos 

de los temas de la asignatura y conmemorar juntxs  el 24 de Marzo ya que es 

una fecha muy importante de nuestra historia reciente y las circunstancias 

actuales van a impedir que podamos realizar el acto que se hace todos los 

años en nuestra escuela.  ¡Lxs invitamos a leer y,  sobre todo, a reflexionar! 

Eje Uno: ¿Qué significa ser libres?  

“Los seres humanos nos diferenciamos del resto de los animales porque 

podemos actuar libremente. Cotidianamente nos encontramos ante 

diferentes situaciones y podemos elegir  las formas de actuar que nos 

resulten más convenientes. Ser libre no significa hacer lo que queremos: 

el contexto en el que vivimos  nos enfrenta a determinadas situaciones y 

nos provee de determinados recursos, pero no de otros. El sistema 

democrático de nuestro país busca ampliar el margen de acción de los 

individuos, garantizando sus libertades y derechos”  

Extraído de Educación Ciudadana 3, Editorial Mandioca, p. 7. 

 

“Entendemos a la libertad  como la facultad que tiene el ser humano de 

actuar de una manera o de otra, y de no actuar. Cuando decimos que 

somos libres, significa que podemos hacer lo que queremos o deseamos, 

aunque a veces tengamos que dejar de lado otras cosas que nos gustan”.  

Extraído de Educación Ciudadana 3, Editorial Mandioca, p.15 

Consigna 1:  

Luego de leer los textos,  contestá las siguientes preguntas.  

1- ¿En qué sentido podemos afirmar que las personas pueden actuar 

libremente? Ejemplificá.  

2- ¿Qué relaciones y diferencias podés encontrar entre la libertad 

humana y la de los demás animales?  Ejemplificá.  



3- ¿Te sucedió alguna vez que viviste una situación que no hayas 

elegido?¿Cómo actuaste? ¿Cómo te sentiste? ¿Hubieras preferido 

poder elegir?  

4- ¿Por qué crees que la libertad es valorada como uno de los bienes 

más importantes para las personas?  

5- ¿Crees que el ejercicio de la libertad comporta algún desafío para 

las personas? ¿Cuál/es?  

 

Eje dos: La libertad absoluta no existe.  

Todos nacemos en una familia, en una ciudad, una región, en un tiempo. 

Este es el contexto en que se desarrollamos nuestras acciones. Por eso 

afirmamos que actuamos en un medio, cultural y natural que nos 

condiciona. Algunos de los condicionantes de la libertad son:  

 El medio natural en el que vivimos 

 Nuestra  constitución biológica  

 Las acciones de las personas que nos rodean  

 Las producciones culturales con las que convivimos 

Consigna 2: Teniendo en cuenta estos aspectos que limitan nuestra 

libertad. Ejemplificá cada uno completando el cuadro.  

Condicionamientos  Naturales Biológicos  Sociales Tecnológicos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

Eje Tres: La libertad es un derecho fundamental para nuestra vida 

democrática.  

En el primer apartado señalamos que los regímenes democráticos se 

caracterizan por ampliar nuestros márgenes de acción. Si bien cualquier 



organización estatal limita nuestras acciones, a través de las normas, el 

régimen políticos democrático debería permitir que desarrollemos 

nuestras acciones de manera libre. Sin embargo, también es cierto que a 

lo largo de la historia los Estados han reducido la libertad de las personas 

a través de diferentes prácticas que fueron violatorias de este derecho 

humano fundamental.  

En la Argentina, durante el terrorismo de Estado (1976/1983) la libertad de 

las personas se vio coartada a través de diferentes formas de violencia. 

La libertad de expresión fue censurada, muchas personas fueron 

asesinadas, presas o desaparecidas. Sin embargo, aun en ese contexto 

extremo de violencia que es el genocidio, muchas  otras personas 

eligieron hablar y denunciar lo que estaba ocurriendo. Uno de los casos 

más emblemáticos es el de Rodolfo Walsh (1927/1977). Este periodista, 

escritor y militante político escribió un texto llamado “Carta abierta de un 

periodista a la Junta Militar” en plena dictadura y denunció la violación 

sistemática de derechos ocurrida en nuestro país. Poco tiempo después 

desapareció, como muchas otras más personas.  

Consigna 3:    Leé la carta y relacioná su contenido con el tema abordado 

en estas actividades (la libertad). Podés encontrar la carta en: 

https://www.educ.ar/recursos/129063/carta-abierta-de-rodolfo-walsh-a-la-junta-

militar 

Explicá: ¿Qué dilemas puede haberle presentado a su autor la publicación 

de este documento? ¿Por qué piensan que Rodolfo Walsh fue víctima del 

terrorismo de Estado?  

¿Podría haber salvado su vida si no escribía ese texto y no ejercía por lo 

tanto su libertad? 

Consiga 4: Investigá qué canciones, libros, películas, y toda otra 

expresión cultural, fueron censurados durante la última dictadura cívico – 

militar. ¿Qué ocurría en otros países del Cono Sur? Para esta actividad te 

sugerimos visitar la plataforma: 

https://www.educ.ar/recursos/150936/seguimos-educando 
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