
                                            

 

Construcción de Ciudadanía 

Profesora Lorena Vallejos 

 

Clase n°2                                    3° año “A” 

E-mail consultadeestudio@gmail.com   
Las clases pueden imprimirlas, copiarlas en la carpeta o,  en el classroom. Es importante tenerlas en cada 
encuentro, para realizar las actividades. 
 
Hola chicos!! Nos encontramos nuevamente!!  

 

Punto n°1 

 

Luego de compartir la primera clase y dialogar acerca del concepto de ciudadanía, los invito a leer el 
siguiente texto:  
Preta atención a los tres casos que presenta. 
 

“INDIVIDUOS SIN SOCIEDAD” 

 

En un bosque de Aveyron (Francia), en 1799, fue encontrado un niño de aproximadamente once años. El 
chico no había desarrollado un lenguaje semejante al del ser humano. Usaba los pies y las manos para 
caminar, comía como los animales, olfateaba el alimento antes de comerlo y no tenía interés en la compañía 
humana. 
Un caso similar fue el de una niña. Ella se mantuvo encerrada en una habitación durante seis años. Recibía 
sólo los cuidados necesarios, pero no recibía afecto de nadie. Cuando se la descubrió; no podía hablar, 
caminar ni hacer nada que demostrase inteligencia. Permanecía inmóvil e indiferente a lo que la rodeaba, 
con el tiempo había hecho muchos progresos; hablaba con frases sueltas y diferenciaba los colores. 
En 1976 se halló en la India un niño de diez años en compañía de tres lobos. Caminaba en cuatro patas, 
comía carne cruda y trataba de morder a la gente. La madre Teresa (célebre monja, ganadora del premio 
Nobel por su trabajo con los pobres en Calcuta)  lo tomó a su cuidado, pero fracasó al intentar enseñarle el 
comportamiento humano y hacerle entender algunas palabras. 
 
Responder:       1) ¿Qué tienen en común estas personitas?      2) ¿Qué conclusión podrías realizar? 
 
Punto n°2 

 

Para finalizar compartimos la letra de la siguiente canción:  
 

“Los caminos de la vida” de Vicentico 
 

Los caminos de la vida                                     
no son lo que yo pensaba 

no son lo que yo creía 
no son lo que imaginaba. 
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Los caminos de la vida 
son muy difícil de andarlos 

difícil de caminarlos 
y no encuentro la salida. 

 
Yo pensaba que la vida era distinta 

cuando era chiquitito yo creía 
que las cosas eran fácil como ayer 

Que mi madre preocupada se esmeraba 
por darme todo lo que necesitaba 

y hoy me doy cuenta que tanto así no es. 
 

Porque a mi madre la veo cansada 
de trabajar por mi hermano y por mí 
y ahora con ganas quisiera ayudarla 

y por ella la peleo hasta el fin 
Por ella lucharé hasta que me muera 

y por ella no me quiero morir 
tampoco que se me muera mi vieja 

pero yo se que el destino es así. 
 

 
Responder:   
 

1) ¿Qué etapa consideran que describe el cantante? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                             Éxitos en la clase!!! 

 


