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

Clase n°4                                     4°A                                                   Fecha:    30 de Marzo de 2021                

Holas Chicos...!   Espero que se encuentren muy bien..!  

En esta clase vamos a comenzar con la siguiente técnica de estudio: LA SÍNTESIS 

En la SÍNTESIS                                                     se reelabora el texto en forma personal. 

                                                              Interviene la argumentación, ya que se trata de dar una opinión 
propia del tema. 

 

Punto n°1: Atención!! En la clase realizaremos la síntesis del texto.  

El Espacio Público 
 
El espacio público (la ruta, la calle y la vereda) es el lugar que compartimos con los demás, donde se cruzan nuestros 
derechos y obligaciones. Lo habitamos y atravesamos cotidianamente para desarrollar nuestras actividades. La forma en 
que percibimos y nos desenvolvemos en este espacio común es una construcción histórica, social y cultural. Sobre ella 
se constituyen nuestras conductas y comportamientos sociales a la hora de transitar como peatones, pasajeros, o 
conductores de vehículos. Estos hábitos, naturalizados con el paso del tiempo, se nos develan como los únicos posibles. 
 
Cruzar por la mitad de la calle, superar las velocidades máximas, conducir alcoholizados, o no ponernos el casco cuando 
andamos en moto o bici, son el claro ejemplo de algunos hábitos. Son tan intensos que por más que tengamos noción y 
plena conciencia de que son conductas impropias y peligrosas, a la hora de la acción es como si una fuerza nos empujara 
a realizarlas. No obstante, al no ser naturales se puede modificar. Desplazar estos comportamientos inseguros e 
individualistas por conductas más responsables y solidarias, a través de la conciencia crítica, es el desafío que 
tenemos como sociedad en materia de educación vial. 
 
Es importante visibilizar 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. 

 
Es importante remarcar que la responsabilidad no la tenemos solamente cuando estamos en un vehículo, sino 
también cuando somos peatones. En este caso, si bien tenemos prioridad para desplazarnos, también 
tenemos obligaciones y debemos movernos responsablemente. 
 
 
 

 

¡Éxitos en la tarea! Cualquier consulta o comentario no dudes en realizarlo.  
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