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Clase n° 12                             4° A                                                   Fecha: 1 de junio 2021                

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

Punto n° 1 

Realizar un mapa conceptual del siguiente texto. 

 

La ciudadanía activa 

 
La ciudadanía es activa cuando los ciudadanos asumen el protagonismo y participan en la vida de una comunidad, y 

cuando defienden y luchan por sus derechos, en forma individual y colectiva, o bien en forma particular y 

comunitaria. En contraposición, podemos encontrar una ciudadanía pasiva, que sería aquella que se limitara a 

aceptar lo que el Estado le ofreciera. 

La ciudadanía no es algo que, una vez obtenido, se mantiene para siempre, sino que es cambiante, tiene avances y 

retrocesos. 

La ciudadanía activa necesita personas, generalmente con las siguientes características: 

-que sean capaces de cuestionar su propia cultura y de aprender de otras culturas; 

-que puedan dejar a un lado sus intereses particulares, principalmente cuando no contribuyan a generar situaciones 

de igualdad en el plano económico, social, político y cultural; 

-que superen al individualismo y los parámetros de una vida limitada al ámbito de lo cotidiano; 

-que sean conscientes de derechos, de su dignidad y de su libertad. 

-la ciudadanía activa necesita de los espacios públicos y de los derechos.  

La ciudadanía activa rechaza la idea de que la actividad política es sólo para especialistas. 

En este sentido la política puede concebirse como la concreción de ideales y los sueños de un mundo mejor. Desde 

este punto de vista, la política es un medio para obtener cambios económicos, sociales y culturales. 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado: “La ciudadanía activa nos invita a reflexionar, cuestionar y 

reconocernos como sujetos de derechos”. 
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Punto n° 2 

Indicar VERDADERO O FALSO según corresponda: 

a. El mapa conceptual es una técnica de texto… 

b. En el cuadro sinóptico las ideas aparecen desorganizadas… 

c. En el mapa conceptual se utilizan elipses………… 

d. El mapa conceptual no necesita enlaces………… 

e. Las técnicas de textos se clasifican en: técnicas de imagen y de texto… 

f. El campo semántico, se forma con palabras que no tienen relación entre sí… 

Completar la oración: 

 

Punto n° 3 

CUADRO MÁGICO 

Coloca los números 1,3 y 5 en los cuadros vacíos, de manera que: la suma de los números de todas las columnas, 

horizontales o verticales, de siempre 9; la suma de las diagonales también de 9. 

 No se puede repetir ningún número en una misma columna, ni vertical ni horizontal. 

   

   

   

 

 

 

Las técnicas de estudio son: 
 


