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Clase n°10                                   3° año “A”               Fecha: 20 de Mayo de 2021 

 E-mail consultadeestudio@gmail.com                                    celular/ WhatsApp: 1141687855 

 Las clases pueden imprimirlas, copiarlas en la carpeta o, estudiarlas desde el classroom. Es 
importante tenerlas en cada encuentro, para realizar las actividades. 

Punto n°1 

“LA DIVERSIDAD ES UNA  CARACTERÍSTICA QUE 

 

ENRIQUECE Y DESAFÍA LA CONSTRUCCIÓN   

 

DE LA SOCIEDAD” 

 

1. Lee la letra de la canción “Te Guste o No” de Joan Manuel  

Serrat.  

Puede que a ti te guste                   idéntica fragilidad, un corazón,               Te guste o no,        

O puede que no,                              dos ojos y un sexo similar                          me caes bien por ambas cosas. 

Pero el caso es que tenemos         y los mismos deseos de amar                   Lo común me reconforta;  

Mucho en común.                            Y de que alguien nos ame a su vez.         Lo distinto me estimula. 

 (...)                                                      Puede que a ti te guste                             (...) 

                                                             O puede que no,    

 Los dos tenemos (…)                       Pero el caso es que tenemos                

                                                             Mucho en común. (…) 

 

2. Según la letra de esta canción, completar el siguiente cuadro: 

 

¿Qué tenemos en común las personas? ¿Cuáles son nuestras diferencias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué somos semejantes en esos 

aspectos? 

¿A qué se deben? 
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Punto n°2 

 

- Compartimos la Lectura: 

 

Igualdad y diversidad 
La filósofa Hannah Arendt (1906-1975) dijo: “Cada persona es única” , entendiendo que,  cada uno de nosotros es 
igualmente valioso. 
Por otro lado la ley argentina establece que todos somos iguales y gozamos de los mismos derechos, y estos 
derechos incluyen el respeto a la diversidad, es decir lo que nos hace diferentes a unos de otros. Entonces lo que 
nos hace iguales es que todos somos diferentes; lo que nos enriquece como humanidad es la diversidad. 
Pero parece que en hay una gran distancia entre lo que establecen las leyes y lo que vivimos en nuestra vida 
cotidiana. 
¿Te parece que esto es así?.... 
Por otro lado el filósofo Mead planteó que no es posible conocerse a uno mismo; para hacerlo, necesitamos a los 
demás. Es decir que interactuando con los demás vamos aprendiendo si somos divertidos, generosos, testarudos, 
etc. Esto nos demuestra la importancia que los otros tienen en nuestra vida, y el lugar central que tienen el 
respeto y aprecio de los demás para poder aprender a valorarnos a nosotros mismos y por supuesto también a los 
demás. 
Para concluir cuando hablamos de reconocimiento, nos referimos al respeto de la diversidad basado en la 
preocupación por conocer y estimar al otro. No se trata solo de entender que existe diversidad, se trata de 
valorarla. 
 

Actividad: 

Elige tres palabras o ideas que consideres importantes  para comprender el texto. 

 

Punto n°3 

 

“LOS CUIDADOS SON FUNDAMENTALES PARA 

EL DESARROLLO DE UNA VIDA PLENA.  

TODOS NECESITAMOS SER CUIDADOS 

POR LAS PERSONAS QUE NOS RODEAN, POR 

ORGANIZACIONES SOCIALES Y POR EL ESTADO”.                                                                 

El concepto de cuidado debemos pensarlo desde una relación social. 

Los cuidados están destinados a sostener la vida y la calidad de vida, es decir a  

satisfacer todas las necesidades biológicas de la persona y entablar una relación  

afectiva. 
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Por lo tanto, es necesario que los cuidadores (padres, docentes, tutores, trabajadores de la salud, etc.) 

Tengan en cuenta no solo las necesidades, sino también los deseos y las opiniones de las personas a quienes 

cuidan. Sin embargo ,  a veces esto no ocurre y la indiferencia es un modo de no asumir una actitud de cuidado y 

no contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. 

En relación a lo anteriormente comentado sobre “los cuidados”, en la actualidad tenemos que tener en cuenta, 

que además de la niñez, las personas mayores son otra porción de la población que exigen un especial cuidado. 

Desde la OEA (Organización de Estados Americanos)  estableció como objetivo “promover, proteger y asegurar el 

reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y 

libertades de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. 

 

Actividad: 

Elige un párrafo, oración o idea que consideres importante sobre el tema del texto. Podés marcarlo, subrayarlo 
o escribirlo. 
 

 

 

 

                                                          

                                                                 

 

 


