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Proyecto de Revinculación Pedagógica

Ciudadanía:

Lectura:

• Tema 1. Proyecto Interdisciplinario de ESI:

¿Qué es la E.S.I?

La  E.S.I  “Educación  Sexual  Integral”  es  un  espacio  de  enseñanza  y  aprendizaje  donde  se

promueven los saberes y habilidades para la toma de decisiones conscientes y críticas en relación al

cuidado del cuerpo, las relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y tus derechos.

¿A qué llamamos sexualidad..?

Con el desarrollo de los conocimientos de diversas disciplinas y con la definición de los derechos de

la infancia y la adolescencia,  se avanzó en otras formas de comprensión de la sexualidad. Así se

llegó a una definición más amplia e integral sobre sexualidad y hoy se puede pensar desde otros

lugares la enseñanza de los contenidos escolares vinculados a ella.



El concepto de sexualidad que se propone (en consonancia con la Ley Nacional de Educación

Sexual Integral, n°26.150) excede ampliamente las nociones de genitalidad y de relación sexual.

Consideramos la sexualidad como una de las dimensiones constitutivas de la persona,  relevante

para su despliegue y bienestar durante toda la vida,  que abarca tanto  aspectos biológicos como

psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Esta concepción es sostenida por la Organización Mundial

de la Salud:  “El término ‘sexualidad’ se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser

humano. […] Se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores,

actividades,  prácticas,  roles  y  relaciones.  La  sexualidad  es  el  resultado  de  la  interacción  de

factores biológicos, psicológicos,  socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales.

[…] En resumen, la sexualidad se practica y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos

y hacemos”.

Responder:

1- a.   ¿Cuáles serían los argumentos para defender el derecho a recibir E.S.I, en el secundario?
1- b.   ¿Qué debe garantizar el Estado?
1- c.   ¿Qué garantiza la Ley Nacional 26.743 de Identidad de Género?

Lectura:

¿Qué diferencia hay entre sexo y género? ¿Qué es la orientación sexual?

GÉNERO:  "Es  una  construcción  social  y  cultural,  asociada  al  sexo  biológico.  Es  lo  que  la
sociedad espera de mujeres y varones.

SEXO BIOLÓGICO: "Hace referencia a aspectos físicos objetivamente mensurables (cromosomas,
hormonas, órganos genitales)".

EXPRESIÓN DE GÉNERO: "Se vincula a cómo mostramos nuestro género al mundo, a través de
nuestro nombre, cómo nos vestimos, nos comportamos, interactuamos, etc."

IDENTIDAD DE GÉNERO:  "Es la  vivencia del  género tal  como cada persona la siente,  que
puede coincidir  o no con el sexo de nacimiento".

ORIENTACIÓN SEXUAL:  "Es la  atracción física,  emocional,  erótica y  afectiva que sentimos
hacia otra persona".



Completar:

1.  E.S.I  
significa……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..............................................................................

2. La Ley Nacional N°………………………………………………es la de Educación Sexual
Integral.

3. Se considera la sexualidad como una de las dimensiones 
…………………………………………………………………………..........................................
..........................................................................................................................................................

4.  La sexualidad abarca los 
aspectos…………………………………………………………………………………………….
.……………….................................................................................................................................

5.  ¿Qué diferencia hay entre IDENTIDAD DE GÉNERO y  ORIENTACIÓN SEXUAL?............
..........................................................................................................................................................

• Tema 2: Proyecto Interdisciplinario de Educación Vial:

Lectura:

a.  La obligación ciega: "es cuando se cumple con las normativas o normas, solo para evitar la
sanción".

Ejemplo: voy circulando con mi moto sin casco, lo llevo en el codo colgando, y cuando veo un
control de tránsito, me pongo el casco para evitar la multa, y paso el control sin problemas, luego
me lo vuelvo a sacar.

b.  La convicción crítica: En este caso comprendo que la ley está para cuidarme: el casco me lo
pongo porque puede salvarme la vida y soy consciente de ello, no porque alguien me controle y así
evito pagar una multa. También es importante tener en cuenta que las decisiones que tomamos en el
espacio público nunca son individuales, siempre afectan a terceros. Debemos reconocer y tomar
conciencia de que nuestras acciones repercutirán tanto en las personas que viajan con nosotros, en el
caso de conducir o ser pasajeros de un vehículo, como también en los demás ciudadanos con los que
compartimos el espacio vial. 

En  La  normativa  vial   vigente  en  la  vía  pública  convergen  derechos,  obligaciones  y
responsabilidades. 



DERECHOS  FUNDAMENTALES:  LA  CONSTITUCIÓN  NACIONAL  ARGENTINA
ESTABLECE: Transitar libremente y Gozar de buena salud.

No obstante,  existe  un  marco normativo  nacional  comprendido por  dos  leyes  que  el  Congreso
Nacional sancionó invitando a todas las provincias a adherirse:

-La Ley 24.449 y la Ley 26.363 por la cual se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial como
autoridad máxima de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial,

- Su misión:  la reducción de la tasas de siniestralidad vial en todo el territorio de la república.
Ambas leyes tienen como objetivo unificar criterios en materia de tránsito y seguridad vial.

Responder:

2.1. ¿Cómo podrías pensar el rol como ciudadanos desde la convicción crítica? Brinda ejemplos.

Escribe tu respuesta.

• Tema 3: Educación Física:

3.1. ¿Cuál es la importancia de la entrada en calor? ¿Cuál es el tiempo necesario que crees
considerable para la realización de la entrada en calor? 

3.2.  Comprendiendo  la  E.S.I,  ¿crees  que  tanto  mujeres  como  hombres  pueden  realizar  las
mismas actividades físicas?

3. 3. ¿Qué alimentos podemos ingerir antes de realizar una actividad física de intensidad media?

3. 4. Describir técnica de golpe de manos altas y bajas

3. 5.  Nombrar y describir 4 ejercicios del más simple al más complejo para la realización de
golpe de manos altas y golpe de manos bajas, dependiendo tu capacidad. ¿Crees que existe
alguna diferencia en cambiar los ejercicios si eres mujer o hombre? ¿Por qué? 

3. 6. ¿Por qué es importante la elongación de músculos y articulaciones al finalizar una actividad
de alta intensidad? ¿Cuál es el tiempo necesario que crees considerable para la realización de la
elongación?


