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Tema 1: EN BUSCA DE MI IDENTIDAD
Todas las sociedades y todos los grupos humanos poseemos una cultura: tenemos determinados valores y
creencias y producimos objetos culturales como herramientas u obras artísticas.
Todas las culturas tenemos:
Un lenguaje que nos permite comunicarnos y expresarnos
Una forma de organizarnos a través de la familia, cada familia transmite la cultura (normas y valores) a
los nuevos miembros.
Distintas formas de expresarnos como por ejemplo el arte, la danza, el adorno corporal, el regalo, entre
otras.
1.

¿Que les sugiere la palabra identidad?

2. a. Te propongo que junto a tu familia puedas reconocer y luego escribir que culturas forman parte de
tu identidad.
Te sugiero algunas preguntas que pueden orientarte al momento de realizar el trabajo:
o

¿Dónde nacieron mi mamá, papá y abuelos/as?

o ¿Cuáles son sus raíces culturales? por ejemplo: son parte de los Pueblos Originarios, son hijos
de inmigrantes europeos (italianos, españoles etc.).
o

¿Quée idioma hablan?

o

¿Que fechas festejan?

o

¿Que comidas hacen en la familia?

b. A partir de la información que obtuviste, ¿podes reconocer que culturas integran tu identidad?
c. ¿Quién soy?
3. A partir de lo que dijimos hasta aquí y leyendo atentamente “Nosotros y los Otros”, responde las
siguientes preguntas:
a. ¿De qué se trata la diversidad cultural?
b. ¿Cómo está conformada tu identidad social?
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4.

Lee el texto “ Vivimos con otros” luego contesta las siguientes preguntas:
a. ¿Que es una postura etnocentrista y una postura relativista? ¿Cuál es la diferencia entre
ambas?
b. Pensando en la vida cotidiana da ejemplos de posturas etnocentristas y relativistas.

2

5.

Lee el texto “ La negación del otro cultural” luego:
a. Busca en el diccionario la palabra prejuicio
b. Da ejemplos de la vida cotidiana donde se refleje que una persona descalifica a otra persona.
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6. Cuando la negación del otro llega a extremos se dan situaciones en la que se produce la xenofobia y el
genocidio
a. ¿Que es la Xenofobia?
b. Lee el fragmento y luego contesta:
-¿Que significa genocidio?
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Tema 2: LA IDENTIDAD DE LOS JOVENES
Para comenzar te propongo pensar y charlar en torno a las siguientes preguntas:
¿Les parece que hay una o varias identidades de los jóvenes? ¿Que es y como construyen su propia
identidad y la/s identidad como jóvenes?
1. Lean atentamente el texto, subrayen aquellas ideas que les parezcan significativas y luego coméntalas
con tus compañeros/as
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2. A partir de la lectura ¿Por qué te parecen que hay diferencias entre los jóvenes y los adultos? ¿Por qué
muchas veces los jóvenes no entienden a los padres y viceversa?
3. ¿Que te sugiere el término “Generación”? Buscamos definiciones del término generación y las
relacionamos con el tema que estamos viendo.
4. Trata de responder a la siguiente pregunta… ¿Qué es la Juventud?, luego pregúntale a un adulto
¿que es la Juventud para él o ella?
5. Lee el texto que esta a continuación. Busca información que refleje situaciones, momentos, en los que
los jóvenes hayan sido o sean protagonistas de acontecimientos, movimientos sociales, barriales,
escolares, etc.
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6.
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